
N° Proceso Riesgo Descripción Tipo de Riesgo Causas Efectos Impacto Probabilidad
Evaluación 

del Riesgo

Descripción de 

los Controles 

Evalución del 

Control 

Tipo de 

control

Valoración del 

Riesgo

Opcion de 

Manejo
Acciones

Registros 

(Evidencias)
Responsable

Cronograma de 

Seguimiento

Seguimiento I 2021 Seguimiento II 2021 Seguimiento III 2021 Seguimiento IV 2021 Se Materializó?

SI/NO

1
EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

Incumplimiento en la 

realizacion de las 

campañas de 

autocontrol

No realizar las campañas de 

autocontrol programadas.
Riesgos de Cumplimiento: 

No ejecución de las campañas de 

Autocontrol realizadas por parte de la 

Oficina de Control Interno.

Sanciones legales.

Incumplimiento de las 

politicas y estrategias de 

la Administración, frente 

al autocontrol.

Mala prestación en los 

servicios por falta de 

controles, mala imagen 

e insatisfacción de la 

Moderado Improbable

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Seguimiento 

trimestral a los 

indicadores del 

plan de acción. 

2. Entre 51-75 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo.

Realizar 

reuniones 

mensuales 

para programar 

las actividades 

pendientes del 

plan de trabajo 

anual.

F-DE-05        

Actas de 

Reunión

F-DE-01 

Registro de 

asistencia 

Interna

Subdirectores Trimestral

Se reune el JCI con el equipo 

auditor para realizar la planeación e 

impledmentar estrategias para la 

nueva campaña de autocontrol 

Publicacion de piezas publicitarias 

en el Banner de la Intranet de la 

Alcaldía Municipal, en los fondos de 

las pantalla de los computadores 

de cada uno de los funcionarios 

que hacen parte del equipo "Todos 

Somos Sabaneta" y excibición de 

las fotografias en la cartelera de la 

Oficina de Control Interno haciendo 

Mensualmente se envia a la oficina 

de comunicaciones correo que 

contiene los tips alusivos a la 

campaña "Autocontrol", los cuales 

se evidencian mediante piezas 

publicitarias en el Banner de la 

Intranet de la Alcaldía Municipal, 

Tambien en los fondos de las 

pantalla de los computadores de 

mediante correo outlook  enviamos 

a la  oficina de comunicaciones Tips 

referentes a la campaña 

Autocontrol, los cuales 

mensualmente a traves de esta 

misma se efectuan piezas 

publicitarias que son publicadas en 

el banner de la intranet y en las 

pantallas de los funcionarios que 

No

2
EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

Omitir el reporte de 

los hallazgos 

encontrados en las 

auditorias de control  

interno para beneficio 

propio o de un 

tercero.  

No reportar los hallazgos 

encontrados en las auditorias de 

control  interno con el fin de 

obtener u otorgar un beneficio 

privado.

Riesgos de Corrupción: 

Falta de etica del servidor 

Coacción.

Falta de controles.

No se cumple con el 

objetivo de la auditoria.

No se aplican acciones 

de mejora al proceso.

Moderado Rara Vez

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Compromiso 

etico del auditor 

interno.  
2. Entre 51-75 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Sensibilización 

en el codigo de 

etica y el 

estatuto de 

auditoria 

Interna. 

Compromiso 

Firmado por los 

auditores. 

Listado de 

asistencia a la 

Reunión de 

sensibilización 

del Codigo de 

etica y estatuto. 

Jefe de área. Semestral. 

Al iniciar la contratación se procede 

a hacer  firmar los Compromisos 

que garanticen la confidencialidad y 

confiabilidad de los auditores en el 

ejercicio de las auditorias.

Al iniciar la contratación se procede 

a hacer  firmar los Compromisos 

que garanticen la confidencialidad y 

confiabilidad de los auditores en el 

ejercicio de las auditorias.

A travez de correo electronico se 

compartió con los compañeros de 

Control Interno el  Decreo 363 del 

23/09/2020 -Codigo de Integridad  

cuyos valores deben ser 

observados y puestos en practica 

por todos los servidores publicos. * - 

El Decreto 048 del 4/03/2019 -

Politica Publica Integral 

Anticorrupción, en armonia con la 

Ley 1474/2011 se recogen 

directrices, principios y actuaciones 

idoneas para articular acciones 

oportunas y eficaces en cuanto a 

A travez de correo electronico se 

compartió con los compañeros de 

Control Interno el  Decreo 363 del 

23/09/2020 -Codigo de Integridad  

cuyos valores deben ser 

observados y puestos en practica 

por todos los servidores publicos. * - 

El Decreto 048 del 4/03/2019 -

Politica Publica Integral 

Anticorrupción, en armonia con la 

Ley 1474/2011 se recogen 

directrices, principios y actuaciones 

idoneas para articular acciones 

oportunas y eficaces en cuanto a 

No

Monitoreo 

permanente del 

avance de las 

actividades del 

equipo mediante 

herramientas 

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

Reducir el 

riesgo.

Diligenciamient

o de la 

Herramienta 

Permanente. 

Aplicativo. Todo el equipo. Mensual.
 Se cuenta con las herramientas 

tecnologicas necesarias                                                                  

 Se cuenta con las herramientas 

tecnologicas necesarias                                                                  

 Se cuenta con las herramientas 

tecnologicas necesarias                                                                  

 Se cuenta con las herramientas 

tecnologicas necesarias                                                                  
No

Seguimiento al 

Plan Anual de 

Auditoria.

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Continuar 

realizando las 

reuniones 

mensuales que 

permiten 

monitorear los 

avances del 

Plan Anual de 

Auditoria.

F-DE-05 Actas 

de Reunión

F-DE-01 

Registro de 

asistencia 

Interna

Subdirectores Mensual

 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias, buscando 

la mejora continua de los procesos 

de gestión de riesgos.

 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias, buscando 

la mejora continua de los procesos 

de gestión de riesgos.

 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias,basadas 

en los riesgos, buscando la mejora 

continua y que los líderes de los 

procesos puedan establecer los 

planes de mejoramiento 

correspondientes. 

 Se esta dando cumplimiento a la 

fase final del Programa Anual de 

Auditorias 2021 ,basadas en los 

riesgos de corrupción, buscando la 

mejora continua y que los líderes 

de los procesos puedan establecer 

los planes de mejoramiento 

correspondientes. 

No

4
EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO
Desinformación

Información desactualizada para 

la construcción de las auditorias
Riesgos Operativos: 

Procedimientos publicados en el 

SIGSA desactualizados.

Falta de indagación.

Desconocimiento a la hora de buscar 

la normatividad vigente.

Baja calidad en la 

ejecución de las 

auditorias. 

Moderado Improbable

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Construcción de 

lista de 

verificación antes 

de las auditorias. 

.  

3. Entre 76-100 Preventivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo.

Revisión de las 

listas de 

verificación por 

parte del 

Auditor Lider y 

del equipo en 

general.

F-CI-002 Lista 

de chequeo 

para auditorias 

de Control 

Interno.

Subdirectores Mensual
 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias

 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias y asi 

lograr un control de cada uno de 

los procesos y poder presentar un 

informe de gestión eficiente y 

eficaz. 

Dando cumplimiento al Programa 

Anual de Auditorias y buscando la 

mejora continua de los procesos, 

esta dependencia capacita al 

equipo de control interno para tener 

una informacion real y actualizada y 

asi dar cumplimiento al objetivo de 

dicho plan. 

Dando cumplimiento al Programa 

Anual de Auditorias y buscando la 

mejora continua de los procesos, 

esta dependencia capacita al 

equipo de control interno de 

manera virtual para tener una 

informacion real y actualizada y asi 

dar cumplimiento al objetivo de 

dicho programa. 

No

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Sensibilización 

del Código de 

Ética 

2. Entre 51-75 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Sensibilización 

y 

fortalecimiento 

del Código de 

Ética con el 

equipo de 

Auditores.

Código de Ética. Subdirectores Semestral

Toda la información que se genere 

y que llegue a la OCI se tiene 

digitalizada 

Toda la información que se genere 

y que llegue a la OCI se tiene 

digitalizada 

Toda la información que se genere 

y que llegue a la Oficina de control 

interno, se tiene digitalizada, 

ademas cada semana en una tera 

se guarda la información que llegue 

y la generada como una manera de 

prevenir el riesgo 

Toda la información que se genere 

y que llegue a la Oficina de control 

interno, se tiene digitalizada, 

ademas cada semana en una tera 

se guarda la información que llegue 

y la generada como una manera de 

prevenir el riesgo 

No

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Implementación 

adecuada de las 

herramientas 

tecnológicas.

1. Entre 0-50 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Creación del 

procedimiento 

para la 

adecuada 

custodia de la 

información 

con las 

herramientas 

tecnológicas.

No existe. Jefe de área. Semestral

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Espacio fisico 

que permita la 

adecuada 

custodia de la 

documentación 

física de la 

Oficina de 

Control Interno.

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Asignar 

infraestructura 

fisica adecuada 

para la 

custodia de los 

documentos. 

No existe. Jefe de área. Anual 

 Se cuenta con todas las 

herramientas tecnologicas y 

espacio fisico necesarias, para que 

el equipo de CI desarrolle las 

actividades

 Se cuenta con todas las 

herramientas tecnologicas y 

espacio fisico necesarias, para que 

el equipo de CI desarrolle las 

actividades

 Se cuenta con todas las 

herramientas tecnologicas y 

espacio fisico necesarias para que 

la información recolectada este 

segura para que el equipo de CI 

desarrolle las actividades

 Se cuenta con todas las 

herramientas tecnologicas y 

espacio fisico necesarias para que 

la información recolectada este 

segura para que el equipo de CI 

desarrolle las actividades

No

6
EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

La contratación no se 

realiza ajustada a la 

transparencia, a la 

normatividad, 

recursos, tiempo de 

ejecución. 

No hay transparencia y 

honestidad en el proceso de 

contratación. 

Riesgos de Corrupción: Carecia de control de ejecución.
Sanciones legales y 

penales. 
Moderado Rara Vez

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Seguimientos 

permanentes a la 

contratación.

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Seguimiento 

mensuales a 

los contratos 

tanto fisicos 

como en el 

Secop. 

Informes 

Subdirectora de 

contratación y 

apoyo 

profesional 

(Juridico)

Mensual. 
 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias

 Se esta dando cumplimiento al 

Plan Anual de Auditorias

 Se esta dando cumplimiento al 

Programa Anual de Auditorias de 

Control Interno y los respectivos 

seguimientos a los contratos fisicos 

y en el Secop 

 Se esta dando cumplimiento al 

Programa Anual de Auditorias de 

Control Interno y los respectivos 

seguimientos a los contratos fisicos 

y en el Secop 

No

7
EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

Baja ejecución, 

evaluación y control 

del Plan de 

Desarrollo

La carencia de control en la 

ejecución de los contratos y de 

los programas afecta los 

intereses de la comunidad.

Riesgos de Cumplimiento: 
No se controla la ejecución de los 

programas. 

Incumplimiento a la 

comunidad. 

Sanciones 

Mayor Improbable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

los indicadores 

del plan de 

acción.  

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo.

Seguimiento 

semestral de 

los planes de 

acción.

Informes 

Subdirectora de 

contratación y 

apoyo 

profesional 

(Juridico)

Semestral. 

Se lleva  a cabo le ejeccución de la 

contratación programada para la 

actual vigencia 

Se lleva a cabo la ejecucion de la 

contratación y pagos programada y 

establecida por la Alta Dirección , la 

cual a partir del mes de junio se 

empezo a efectuar por la plataforma 

Secop II, accion que conlleva a una 

mayor transparencia en el proceso. 

Se lleva a cabo la ejecucion de la 

contratación y pagos programados, 

establecida por la Alta Dirección , la 

cual a partir del mes de junio se 

empezo a efectuar por la plataforma 

Secop II, accion que con lleva a una 

mayor transparencia en el proceso, 

sin afectar los intereses de la 

comunidad,. 

Se lleva a cabo la ejecucion de la 

contratación y pagos programados, 

establecida por la Alta Dirección , la 

cual a partir del mes de junio se 

empezo a efectuar por la plataforma 

Secop II, accion que con lleva a una 

mayor transparencia en el proceso, 

sin afectar los intereses de la 

comunidad,. 

No

8
Gestión juridica y 

contractual

No ejercer 

correctamente el 

ejercicio de la 

defensa judicial de la 

entidad

No ejercer correctamente la 

defensa judicial de la Entidad por 

el desconocimiento de las 

normas que la regulan. 

Riesgos de Cumplimiento: 

Posibilidad de ocurrencia 

de eventos que  afecten la 

situación jurídica o 

contractual de la 

organización debido a su 

incumplimiento o desacato 

a la normatividad legal y las 

obligaciones contractuales.

 - Vencimiento de términos.

 -Incumplimiento en la presentación de 

informes de procesos litigiosos.

-Desconocimiento de la norma                               

Economicas para la 

Institución, posible 

responsabilidad fiscal, 

penal y disciplinaria.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

 

 - Normas claras 

y aplicadas

 - Control de 

términos       

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Compartido

 - Celebracion 

del  Contrato 

SAB-01-013-21 

con la firma 

PYJ 

CONSULTORE

S S.A.S.

- Celebracion 

del  Contrato 

SAB-01-1015-

21 con la firma 

PYJ 

CONSULTORE

S S.A.S

 - Contrato

- Informes de 

Gestion

 - Informe de 

calificacion de 

riesgo de 

procesos 

judiciales a mes 

de marzo

Jefe de la 

Oficina Juridica
Trimestral

 - Asistencia a los diferentes 

comités de conciliación, 

estableciendo y puntualizando 

posiciones jurídicas efectivas y de 

protección del municipio, en las 

cuales se les realiza por parte de la 

firma el debido estudio jurídico y 

planteamientos jurisprudenciales 

para tomar decisiones efectivas y 

positivas para el Municipio de 

Sabaneta..

 - Asistencia a audiencias judicial en 

representacion del Municipio de 

Sabaneta.

 - Se interpuso demanda de 

restitución de bien inmueble, 

ubicado en la Finca San Carlos y 

propiedad del Municipio de 

Sabaneta.

- Análisis de la demanda 

interpuesta por parte del Sindicato 

de Trabajadores y Empleados del 

Municipio de Sabaneta 

SINTRASEMA.

- Realiza estudio a las 

modificaciones del CPACA, además 

se les hace entrega de un nuevo 

libro CPACA a cada abogado para 

facilitar el estudio de los diferentes 

casos y procesos del municipio y no 

afectar procedimientos, términos ni 

etapas procesales.

 -   Se realiza revisión permanente 

de los procesos en las diferentes 

páginas y sistemas de revisión a fin 

de tener claridad y vigilancia 

permanente de los intereses del 

Municipio.

 -   Se proyecta la elaboración y 

presentación de alegatos de 

conclusión del proceso de Nulidad 

y Restablecimiento del Derecho, 

instaurado por 

CORFICOLOMBIANA, radicado 

2020-00184-00, Tribunal 

Administrativo de Antioquia.

-   se asiste a audiencia de efectúa 

audiencia de Insolvencia Económica 

(CONALBOS) a nombre de señor 

JOSE ALBEIRO GOMEZ la cual se 

suspende reprogramándose la 

misma.

 -   se reciben varias notificaciones 

de correo electrónico y una de ellas 

nos aparece en el Juzgado Primero 

(01) Administrativo la presentación 

de una coadyuvancia, presentada 

por la parte demandante 

(Sintrasema) y que corresponde al 

proceso de nulidad simple, donde 

solicitan medidas cautelares de 

urgencia y el llamamiento al 

proceso a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil.

 - El dia 12 de julio, los abogados 

de la frma PYJ Consultores realizan 

reunion para establecer estrategias 

de defensa y realizar control de los 

procesos que tiene el Municipio de 

Sabaneta.

-Se proyecta Manual de Daño 

Antijuridico, el cual fue aprobado 

por el Comite de Conciliacion y sera 

socializado en el Consejo de 

Gobierno.

- Se asiste a 15 audiencias de 

conciliacion.

- se estudian 16 solicitudes de 

conciliacion en Comite.

- se realizan 21 actuaciones en 

procesos judiciales en los cuales se 

encuentra inmerso el Municipio.

 Revisión de las páginas virtuales 

de la rama judicial, tyba y litigio 

virtual para hacer seguimiento a las 

actuaciones judiciales programadas 

por los diferentes despachos 

judiciales en los asuntos que es 

parte el Municipio de Sabaneta 

(Ant).

- Actualización del archivo en Excel 

cargado en Gmail y que contiene la 

información procesal de los 

procesos asignados.

- Asistencia a las dependencias de 

la Alcaldía Municipal, Secretaría de 

Servicios Administrativos, para 

retirar carpetas (antecedentes 

administrativos) y aclarar 

determinados puntos, buscando ser 

más asertivos a la hora de 

responder las demandas. 

Igualmente acudir a los comités de 

conciliación fijados por la Alcaldía 

Municipal para presentar los 

argumentos de defensa en los 

diferentes procesos en los cuales el 

municipio de Sabaneta es parte.

- Se asiste a 21 audiencias de 

conciliación.

- Se asiste a 2 audiencias e 

procesos judiciales.

- Se da contestan 2 demandas 

instauradas en contra del Municipio

No

3

5

RIESGO RESIDUAL

Moderado Casi seguro

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

RIESGO INHERENTE

EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

Incumplimiento de los 

objetivos de la oficina 

de control interno y la 

mejora continua. 

No llevar a cabo las acciones 

establecidas en el Plan Anual de 

Auditorias. 

Riesgos Estratégicos: 

Planeación deficiente.

Poca destinación de recursos 

(humanos, financieros, materiales).

Personal contratado sin idoneidad 

para realizar sus funciones.

Incumplimiento en los 

tiempos de entrega de 

los productos.

Informes de baja 

calidad.

Sanciones por 

incumplimiento de las 

entregas y publicaciones 

de los informes de Ley. 

EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

Desprotección de la 

información.

Falta de herramientas 

teconologicas y de espacio fisico 

que permitan la adecuada 

custodia de la información 

generada por la Oficina de 

Control Interno y sus 

documentos.

Riesgos Estratégicos: 

Falta de procedimiento que garantice 

la protección de la información.

Descuido de los auditores.

Falta de herramientas tecnológicas 

que ayuden a la custodia de la 

información.

Perdida de la 

Información.

Difusión inadecuada de 

la información.

MATRIZ DE RIESGOS

F-DE-04 Versión: 00

Fecha: 30/08/2018

DEPENDENCIA:
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9
Gestión juridica y 

contractual
Contratacion Irregular 

Elaboracion  de contratos sin el 

lleno de los requisitos legales de 

acuerdo a las normas vigentes 

desprendidas de la Ley 80 de 

1993 y normas que la  adicionan, 

modifican.

ejecutar contratos  viciados por 

falta de requisitos.

Riesgos de Corrupción: 

Posibilidad de que por 

acción u omisión, se use el 

poder para desviar la 

gestión de lo público hacia 

un beneficio privado.

 -Inadecuada   elaboracion de los  

contratos, no requerir la respectiva 

documentación para la realización de 

cada uno de los contratos, omisión y 

demora en la entrega de información 

para la realización de los contratos, 

falta de verificacion de lista de 

chequeo

 -Ejecucion  de contratos  sin la 

competencia o sin la aplicación de 

cada una de las modalidades de 

contratación definidas en la ley.

-No ejercer sobre los contratos  la 

respectiva  interventoria o la 

supervisión de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad vigente.

-Los  contratistas no cumplen con lo 

establecido en cada uno de los 

contratos suscritos con la 

administracion municipal.

Inicio de procesos de 

Responsabilidad fiscal, 

penal y disciplinaria por 

parte de los entes de 

control.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

 - Verificacion de 

lista de chequeo, 

y de certificacion 

adicional que se 

requiera para la 

contratacion.

 - Normas claras 

y aplicadas,.se 

hace 

seguimiento en 

los diferente 

eventos juridicos 

que se presentan 

en el municipio, 

se verifican los 

procesos y se 

evaluan las 

diferentes etapas 

en que se 

encuentran

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

 - Asignacion 

de una 

persona 

exclusivamente 

a la verificacion 

de la 

documentacion 

aportada por el 

contratista 

conforme a la 

Lista de 

chequeo.

-Inicio de ciclo 

de 

capacitaciones 

sobre la 

plataforma 

Secop II a 

cargo de 

Colombia 

Compra 

Eficiente.

- Celebracion 

de los 

contratos SAB-

01-014-21 y 

SAB-01-1121-

21 con la firma 

ASODESE 

para la 

asesoria en 

procesos de 

 - Lista de 

chequeo y 

certificaciones 

de acuerdo al 

proceso 

contractual.

 - Contratos 

Asodese.

- Cronograma 

capacitaciones

Asesores 

Juridicos  - 

Equipo de 

publicacion

Trimestral

 -  Implementación de los formatos 

F-JC-32Certificado de Registro de 

Proyecto, F-JC-33 Analisis del 

Sector y F-JC-34 Verificacion de 

idoneidad, con el fin de dar 

cumplimiento a lo requerido por 

Colombia Compra Eficiente y a la 

normatividad vigente en materia 

contractual.

 -  Expedicion Decreto N°001 de 

2021, por el cual se actualizael 

Manual de Contrataciónde la 

Entidad.

-Publicacion de procesos 

contractuales en la plataforma 

SECOP I y Publicacion y rendicion 

de procesos en la plataforma Sia 

Observa.

- Revision  de documentacion 

precontractual a cargo de la 

persona designada por la Oficina 

Asesora Juridica, y gestion para la 

subsanacion de novedades. 

 - Informes de evaluacion en los 

procesos de selección.

 - Asistencia a capacitaciones para 

la implementacion de la plataforma 

 -Publicacion de procesos 

contractuales en la plataforma 

SECOP II y Publicacion y rendicion 

de procesos en la plataforma Sia 

Observa.

 - Informes de evaluacion en los 

procesos de selección.

 - Implementación de la plataforma 

Secop II

 -Publicacion de procesos 

contractuales en la plataforma 

SECOP II y Publicacion y rendicion 

de procesos en la plataforma Sia 

Observa.

 - Informes de evaluacion en los 

procesos de selección.

- la firma Asodese recomienda a la 

Entidad disponer de un espacio en 

el que se refuerce con los 

supervisores el seguimiento de los 

contratos a traves de secop II.

- Durante el mes de septiembre se 

estuvo asesorando y brindando 

acompañamiento juridico en materia 

de quejas presentadas por la 

comunidad a los entes de control.

 Publicación de procesos 

contractuales en la plataforma 

SECOP II y Publicación y rendición 

de procesos en la plataforma Sia 

Observa.

 - Informes de evaluación en los 

procesos de selección.

 - Implementación de la plataforma 

Secop II

- Actualización del formato F-JC-04 

Estudios Previos

No

10 GESTION EDUCATIVA

Déficit de oferta que 

garantice la cobertura 

educativa

El numero de cupos disponibles 

en la Instituciones educativas 

oficiales son inferiores a la 

demanda de servicios educativos

Riesgos de Cumplimiento: 

Una disminución en la asignación de 

recursos del estado a la entidad 

territorial

La política monetaria contractiva 

genera riesgos a raíz del 

decrecimiento económico, el cual 

promueve un efecto en cadena, 

iniciando por la reducción en 

recaudación de impuestos, desempleo 

y aumento de las necesidades sociales

Los cambios en la legislación que se 

relacionan con el sector educativo y en 

general pueden desincentivar la oferta 

educativa privada y como 

consecuencia los índices de capacidad 

y cobertura se pueden afectar 

negativamente

El aumento poblacional desmedido 

pone en riesgo la prestación de los 

servicios educativos y culturales de la 

secretaria, considerando que la 

población focalizada en la etapa de 

planificación supedita los recursos 

financieros asignados.

Las reformas tributarias o el aumento 

en tasas de tributación establecidas en 

el país afectan directamente el 

fomento de empresas y el 

Desatención a la 

población que demanda 

el servicio educativo

Relación negativa entre 

docentes y estudiantes, 

causando asinamiento 

en aulas de clase

Aumento de los niveles 

de analfabetismo

Disminución de las tasas 

de acceso a nuevas 

tecnología 

Inequidad social y 

aumento de las brechas 

tanto económicas como 

sociales

Asignación de cupo en 

una I.E. no solicitada o 

sin considerar la 

ubicación de la vivienda

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se realiza 

seguimiento al 

SIMAT 

confrontando la 

información con 

el conteo en sitio 

de los 

estudiantes 

asistentes.

Se hace 

trazabilidad con 

las fechas de la 

LEY 7797 de 

2015 y a los 

plazos que esta 

establece para la 

recepción de 

formularios.

Se verifica 

cartográficament

e la existencia 

del cupo en 

Instituciones 

cercanos al sitio 

de residencia del 

estudiante

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Dismunuir 

el riesgo

Procurar la 

construcción 

de nuevas 

aulas en las 

instituciones 

educativas

SIMAT, 

Convenios 

interadministrati

vos

Jefe de 

evaluación, 

subdirección de 

planeamiento 

educativo

Trimestral

Se logró la construcción de nuevas 

aulas en la I.E Concejo y el inicio 

de las obras para la construcción 

de 22 nuevas aulas en la I.E. José 

Félix, se espera la entrega para el 

2022

Se logró la construcción de nuevas 

aulas en la I.E Concejo y el inicio 

de las obras para la construcción 

de 22 nuevas aulas en la I.E. José 

Félix, se espera la entrega para el 

2022

Se logró la construcción de nuevas 

aulas en la I.E Concejo y el inicio 

de las obras para la construcción 

de 22 nuevas aulas en la I.E. José 

Félix, se espera la entrega para el 

2022

Se logró la construcción de nuevas 

aulas en la I.E Concejo y el inicio 

de las obras para la construcción 

de 22 nuevas aulas en la I.E. José 

Félix, se espera la entrega para el 

2022

No

11 GESTION EDUCATIVA

Incumplimiento de la 

oferta de incentivos 

económicos para 

acceso a la 

educación terciaria 

Se presenta con la reducción en 

el numero de personas que se 

benefician de ayudas económicas 

para el ingreso a educación 

técnica y superior 

Riesgos de Cumplimiento: 

Los lineamientos del gobierno central 

a través de la implementación de 

políticas publicas pueden restringir 

planes y proyectos  en estado de 

ejecución en la secretaria; esto sin 

considerar las necesidades propias del 

territorio.

Una disminución en la asignación de 

recursos del estado a la entidad 

territorial

Aumento de los niveles 

de desempleo y 

estancamiento 

económico y social

Disminución de las tasas 

de acceso a nuevas 

tecnología 

Inequidad social y 

aumento de las brechas 

tanto económicas como 

sociales

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Se verifica 

semestralmente 

el cumplimiento 

a los requisitos 

de cada 

convocatoria con 

el fin de motivar 

por medio de 

apoyo 

profesional  la 

culminación de 

las carreras 

seleccionadas.

Por medio de 

acuerdos 

municipales se 

comprometen los 

recursos 

necesarios para 

el cumplimiento 

de la oferta

2. Entre 51-75 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Se fortalece el 

Centro de 

Orientación y 

Gestión para el 

Trabajo - 

CEOGET y se 

crean acuerdos 

que favorezcan 

a la comunidad 

educativa por 

medio de 

créditos 

educativos

Acuerdo 08 de 

2018

Subdirector de 

Cobertura

Semestral

Se tienen los documentos 

necesarios para trasversalidad de la 

información y de cada solicitante a 

créditos educativos

Se han hecho varias convocatorias 

que favorecen el acceso a la 

educación superior

Se tienen los documentos 

necesarios para trasversalidad de la 

información y de cada solicitante a 

créditos educativos

Se han hecho varias convocatorias 

que favorecen el acceso a la 

educación superior

Se tienen los documentos 

necesarios para trasversalidad de la 

información y de cada solicitante a 

créditos educativos

Se han hecho varias convocatorias 

que favorecen el acceso a la 

educación superior

Se tienen los documentos 

necesarios para trasversalidad de la 

información y de cada solicitante a 

créditos educativos

Se han hecho varias convocatorias 

que favorecen el acceso a la 

educación superior

No

12 GESTION EDUCATIVA

Disminución de la 

calidad del servicio 

educativo

Reducción de los estándares de 

calidad y no cumplimiento de la 

salida ocupacional planificada

Riesgos de Cumplimiento: 

Los lineamientos del gobierno central 

a través de la implementación de 

políticas publicas pueden restringir 

planes y proyectos  en estado de 

ejecución en la secretaria; esto sin 

considerar las necesidades propias del 

territorio.

Las políticas publicas implementadas 

por el gobierno central dan prioridad a 

la gestión del ente territorial y pueden 

afectar la ejecución o implementación 

de estrategias transversales

Inoperatividad de la jornada única.

Contratación docente deficiente y sin 

coherencia con la exigencias del sector 

productivo

Reducción de los niveles 

de desempeño 

académico

Bajo rendimiento 

académico en ciclos 

formativos (ciclos 

propedéuticos)

Reducción de la 

cantidad de ingresos a 

la educación terciaria o 

mortalidad académica

Aumento de la tasa de 

desempleo

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento 

constante a la 

calidad educativa 

y a docentes Y 

gestores de Casa 

de la Cultura por 

medio de 

encuestas 

Se verifica la 

disponibilidad de 

docentes en la 

plataforma 

Banco de la 

excelencia, a fin 

de no dejar 

vacantes que 

interfieran con la 

calidad educativa 

o  con perfiles 

afines a los 

cursos a dictar 

para el CEOGET 

y Casa Cultura 

segun esudios 

previos

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Revisión de las 

hojas de vida 

publicadas en 

el portal Banco 

de la 

excelencia.

Convocatorias 

de acuerdo a la 

normatividad a 

fin de 

seleccionar por 

meritos los 

docentes 

según la plaza 

vacante

Hojas de vida y 

formato F-JC-04 

Estudios previos

Dirección de 

Núcleo, Jefe de 

Talento Humano, 

Subdirectores

de acuerdo a 

necesidad del 

servicio

Se tienen las actas de supervisión y 

vigilandia, estudios previos y 

procesos de convocatoria por medio 

de méritos

Se tienen las actas de supervisión y 

vigilandia, estudios previos y 

procesos de convocatoria por medio 

de méritos

Se tienen las actas de supervisión y 

vigilancia, estudios previos y 

procesos de convocatoria por medio 

de méritos

Se tienen las actas de supervisión y 

vigilancia, estudios previos y 

procesos de convocatoria por medio 

de méritos

No

13 GESTION EDUCATIVA

Incumplimiento de los 

requisitos de 

infraestructura para 

garantizar la 

prestación del 

servicio educativo

La infraestructura física no 

cumple con los lineamientos 

técnicos de norma que son 

dados por el MEN

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de controles de la secretaria 

frente a la gestión administrativa de los 

rectores de las instituciones educativas

Falta de controles para el 

licenciamiento de instituciones, al igual 

que controles de vigilancia y control 

escasos 

Perdida de la calidad en 

la prestación del servicio

Deserción escolar

Desastres y accidentes 

que comprometen la 

integridad de la 

comunidad académica

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Acompañamiento 

constante por la 

secretaría de 

obras públicas y 

seguimiento a la 

interventoría de 

los proyectos de 

infraestructura 2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Se buscan 

convenios 

interadministrat

ivos con el fin 

de hacer 

construcción 

de aulas y 

mantenimiento

s correctivos y 

preventivos, a 

demás de la 

intervención de 

la Secretaría 

de obras 

públicas

Informes de 

contratista 

Instituciones 

Educativas

Subdirección de 

planeamiento 

educativo Se hace 

seguimiento 

constante por 

mediod e visitas 

en sitio y se 

reciben reportes 

por parte de los 

directivos 

docentes o 

comunidad 

educativa

Se tienen los informes de gestión 

del contratista de infraestructura y 

las solicitudes de apoyo en el tema 

a la secretaría de obras públicas.

Se están construyendo aulas en la 

I.E. José Félix por el convenio con 

el FFIE

Se tienen los informes de gestión 

del contratista de infraestructura y 

las solicitudes de apoyo en el tema 

a la secretaría de obras públicas.

Se están construyendo aulas en la 

I.E. José Félix por el convenio con 

el FFIE

Se tienen los informes de gestión 

del contratista de infraestructura y 

las solicitudes de apoyo en el tema 

a la secretaría de obras públicas.

Se están construyendo aulas en la 

I.E. José Félix por el convenio con 

el FFIE

Se tienen los informes de gestión 

del contratista de infraestructura y 

las solicitudes de apoyo en el tema 

a la secretaría de obras públicas.

Se están construyendo aulas en la 

I.E. José Félix por el convenio con 

el FFIE

No
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14 GESTION EDUCATIVA

Incumplimiento del 

perfil ocupacional  

por parte del 

personal docente y 

administrativo 

Falta de competencias docentes 

y calificación para llevar a cabo 

procesos de formación con 

pedagogía que permita 

desarrollar las competencias 

requeridas en los estudiantes

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Falta de objetividad en los procesos 

contratación docente

Perfiles ocupacionales con falencias 

en su diseño

Falta de control del proceso de 

selección por parte de la secretaria

Reducción de los niveles 

de desempeño 

académico

Perdida de competencia 

Errores en la ejecución 

del procedimiento

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revision de los 

soportes de las 

hojas de vida y 

los estudios 

previos donde se 

certifique que no 

hay personal 

contratado para 

realizar las 

actividades 

objeto del 

contrato por 

parte de la 

administración

Convocatorias de 

acuerdo a la 

vacancia de los 

cargos ofertados 

y con perfil 

especifico

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Asumir o 

Reducir el 

riesgo

Se hace 

revisión de las 

hojas de vida 

del portal 

banco de la 

excelencia y se 

elaboran los 

estudios 

previos del 

personal 

administrativo 

necesario para 

las vacantes 

actuales con el 

fin de contratar 

personal 

idóneo

Hojas de vida y 

procesos de 

contratación por 

merito de la 

CNSC

Dirección de 

Núcleo, Jefe de 

Talento Humano, 

Subdirectores, 

jefe de 

Evaluación

Anual

De acuerdo al cronograma según 

Resolución, se recibieron las 

evaluaciones de los docentes.

Se tienen las A-Z con las 

evaluaciones al personal docente y 

reportes por parte de los directivos 

docentes 

De acuerdo al cronograma según 

Resolución, se recibieron las 

evaluaciones de los docentes.

Se tienen las A-Z con las 

evaluaciones al personal docente y 

reportes por parte de los directivos 

docentes 

De acuerdo al cronograma según 

Resolución, se recibieron las 

evaluaciones de los docentes.

Se tienen las A-Z con las 

evaluaciones al personal docente y 

reportes por parte de los directivos 

docentes 

De acuerdo al cronograma según 

Resolución, se recibieron las 

evaluaciones de los docentes.

Se tienen las A-Z con las 

evaluaciones al personal docente y 

reportes por parte de los directivos 

docentes 

No

15
TODOS LOS 

PROCESOS

Inoperatividad de los

programas 

transversales a

servicio educativo

(departamento 

psicopedagógico)

El no funcionamiento de 

estrategias transversales como el 

departamento psicopedagógico y 

rutas de atención a estudiantes y 

apoyo a estudiantes a través de 

acciones de permanencia

Riesgos de Cumplimiento: 

Asignación presupuestal de ICLD o 

SGP inferior a la planificada

Personal sin las competencias y 

habilidades necesarias

Gestión administrativa deficiente y 

ausencia de coordinación 

Desatención a la 

población que requieren 

ayuda de psico 

orientación

Reducción de apoyos e 

incentivos como kits 

escolares para incentivar 

la permanencia

Deserción y disminución 

del rendimiento 

académico

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento al 

proceso P-GE-02 

PROCEDIMIENT

O PARA 

ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIE

NTO A 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN 

INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

(AREA SOCIAL)

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

evitar el 

riesgo

Se elaboran 

estudios 

previos 

solicitando 

personal 

profesional 

idóneo para las 

actividades de 

la unidad de 

atención 

integral donde 

se especifican 

los titulos 

profesionales 

necesarios 

para la 

atención a 

estudiantes

Estudios 

previos, 

informes de 

gestión

Subdirector de 

Calidad

de acuerdo a 

necesidad del 

servicio

Se tienen estudios previos, listas de 

supervisión y vigilancia 

Se tienen estudios previos, listas de 

supervisión y vigilancia 

Se tienen estudios previos, listas de 

supervisión y vigilancia 

Se tienen estudios previos, listas de 

supervisión y vigilancia 
No

16
TODOS LOS 

PROCESOS

Incumplimiento del

plan de acción de la

secretaria

El incumplimiento de metas 

trazadas en el plan de desarrollo 

e insatisfacción de las 

necesidades del comunidad

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Asignación presupuestal de ICLD o 

SGP inferior a la planificada

Un aumento en los precios en el 

mercado interno o externo trae como 

consecuencia directa un aumento en 

los costos de ejecución de planes, 

proyectos y actividades, limitando su 

impacto, ya que el variación en los 

costos del mismo restringe el potencial 

en términos de eficiencia, efectividad y 

eficacia.

Gestión administrativa deficiente y 

ausencia de coordinación 

La percepción de la 

comunidad frente a la 

administración municipal 

se vera afectada 

negativamente por el 

incumplimiento y la 

insatisfacción de las 

necesidades de la 

comunidad

Moderado Improbable

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Se realiza 

auditoría  a las 

meras del plan 

de acción y que 

impactan en el 

plan de 

desarrollo, se 

deja evidencia de 

los soportes al 

cumplimiento 

con el find e 

evitar 

insatisfacción en 

la comunidad

3. Entre 76-100 Preventivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Se hace 

revisión de las 

evidencias que 

dan muestra 

en el avance a 

las metas 

planteadas 

durante la 

vigencia, las 

novedades se 

comparten en 

comité directivo 

a fin de que en 

conjunto se 

definan 

estrategias que 

garanticen el 

cumplimiento

Plan de acción, 

acciones de 

mejora

Subdirector de 

planeamiento 

educativo

Trimestral

Se tiene el seguimiento en el 

sistema de programas y proyectos 

con las evidencias relacionadas

Se tiene el seguimiento en el 

sistema de programas y proyectos 

con las evidencias relacionadas

Se tiene el seguimiento en el 

sistema de programas y proyectos 

con las evidencias relacionadas

Se tiene el seguimiento en el 

sistema de programas y proyectos 

con las evidencias relacionadas

El Plan de acción se pas a la 

Secretaría de Planeación Cada 3 

meses

No

17 GESTION EDUCATIVA

Desescolarización de

la comunidad

estudiantil

Se presenta cese de la 

prestación del servicio educativo 
Riesgos de Cumplimiento: 

Los desordenes sociales tales como 

manifestaciones, delincuencia, entre 

otros se convierten en un riesgo a 

través del cual se puede comprometer 

la prestación del servicio educativo.

La interacción entre integrantes del 

núcleo familiar es un factor que puede 

promover efectos tanto positivos como 

negativos en los procesos de 

aprendizaje, de igual forma son 

factores claves para fortalecer las 

acciones de retención o deserción 

estudiantil

Desatención de la población 

vulnerable a nivel psicopedagógico

Cierre de programas transversales y 

de apoyo a la prestación del servicio 

educativo

Calamidades sociales o estados de 

emergencia afectan la prestación del 

servicio y al mismo tiempo limitan el 

acceso educativo a las comunidades

Reducción de los niveles 

de desempeño 

académico

Desescolarización de 

niños para asistencia a 

la Unidad de atención 

integral

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Se crearon 

estrategias de 

acompañamiento 

por medio de la 

Subdirección de 

Jornadas 

Escolars 

Complementarias

Se facilita el que 

en el municipio 

no todos los 

profesores salen 

a paro lo que 

permite generar 

horarios 

académicos de 

acuerdo a la 

población 

docente

2. Entre 51-75 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Asumir o 

Reducir el 

riesgo

Se busca que 

los docentes 

informen con 

antelación su 

ausencia a fin 

de organizar 

horarios que 

sean 

comunicados a 

la comunidad 

educativa o 

que otro 

docente cubra 

su clase para 

evitar la 

desescolarizaci

ón

Informes de 

horarios en 

páginas WEB 

institucionales y 

se guimiento a 

novedades 

reportadas por 

rectores

Dirección de 

Núcleo y 

rectores

Según ocurrencia Notificaciones por medio de oficios Notificaciones por medio de oficios Notificaciones por medio de oficios 

Notificaciones por medio de oficios 

Se tienen las  evidencias de la 

búsqueda de los niños por cada 

barrio del Municipio

No

18 GESTION EDUCATIVA

Cierre de

instituciones 

educativas por su

condición física

Las condiciones físicas de la 

infraestructura educativa puede 

verse afectadas por falta de 

inversión, una administración de 

recursos deficiente o por fallas de 

inspección y vigilancia; es de 

resaltar que dichas condiciones 

afectan la prestación del servicio 

educativa

Riesgos de Cumplimiento: 

Un aumento en los precios en el 

mercado interno o externo trae como 

consecuencia directa un aumento en 

los costos de ejecución de planes, 

proyectos y actividades, limitando su 

impacto, ya que el variación en los 

costos del mismo restringe el potencial 

en términos de eficiencia, efectividad y 

eficacia.

Asignación presupuestal de ICLD o 

SGP inferior a la planificada limitando 

las acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo

Percepción negativa por 

parte de la comunidad

Reducción de la 

cobertura educativa

Reducción en la calidad 

del servicio educativo

Menor Posible

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Se realizan 

visitas de 

inspección y 

vigilancia a las 

instituciones 

educativas 

oficiales de forma 

constante, y se 

tiene un 

profesional 

contratado para 

infrastructura 

quien esta atento 

a pasar los 

informes 

necesarios par 

buscar 

acompañamiento 

por la secretaría 

de obras 

públicas

3. Entre 76-100 Preventivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Se realizan las 

visitas de 

inspección y 

vigilancia una 

vez son 

recibidas las 

quejas por la 

infraestructura. 

Una vez se 

determina la 

condición se 

buscan 

estrategias de 

mitigación del 

riesgo y 

mantenimiento

s correctivos o 

preventivos, 

sobre todo en 

el sector oficial

Contratos 

interadministrati

vos

Dirección de 

Núcleo
Según ocurrencia Expediente de cada institución Expediente de cada institución Expediente de cada institución Expediente de cada institución No

19 GESTION EDUCATIVA

Incumplimiento de la

relación técnica

docente alumno

Se presenta cuando no se 

cumple con el numero máximo de 

alumnos asignados por docente 

según los lineamientos del MEN, 

esto con el fin de aumentar los 

niveles de calidad educativa

Riesgos de Cumplimiento: 

Asignación presupuestal de ICLD o 

SGP inferior a la planificada limitando 

las acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo

Ausencia de personal competente y 

que cumpla los estándares mínimos 

ocupacionales

Aumento de la demanda académica no 

planificada y de forma repentina

Disminución de los 

estándares de calidad y 

desempeño académico

Aumento de la 

mortalidad académica

Bajo nivel de 

apropiación de 

competencias

Moderado Improbable

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Se trata de dar 

cumplimiento a 

las normas 

técnicas 

definidas en el 

decreto 3020 de 

2002 (32 para 

zona urbana y 22 

para zona rural).

3. Entre 76-100 Preventivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo

hacer conteo 

de los 

estudiantes por 

aula, para 

verificar cupos 

disponibles

auditorías desde 

cobertura 

educativa y 

SIMAT

Secretario de 

despacho, 

Dirección de 

Núcleo, 

Subdirector de 

Cobertura

ANUAL

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

No

20 GESTION EDUCATIVA

Reducción de

atención de

estudiantes a través

del plan de

alimentación escolar

y programas de

permanencia 

educativa

Se presenta restricción en el 

número de estudiantes que se 

atienden a través del programa 

de alimentación escolar

Riesgos Operativos: 

La reducción en la asignación de 

recursos a través de las fuentes ICLD 

y SGP

Cambios en los lineamientos del 

gobierno de turno o cambios a través 

de la estructuración de políticas 

publicas con focos de atención 

diferentes al PAE como estrategia de 

permanencia

Problemas de 

alimentación y nutrición

Incumplimiento de la 

política de seguridad 

alimentaria

Deserción escolar y 

mortalidad académica

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento 

constante  a los 

listados que 

suministran las 

instituciones 

educativas, 

verificando en 

sitio los cambios 

en los mismos

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo. Evitar el 

riesgo

protocolo de 

atención según 

normatividad y 

seguimiento a 

los listados de 

los estudiantes 

reportados 

para que no se 

quede ningun 

estudiante sin 

el 

complemento

Listados de 

cada Institución 

educativa y 

control por parte 

permanencia

Subdirector de 

Cobertura, Jefe 

de Permanencia

Semanal

Listados Jefe de Permanencia que 

son remitidos por los colegios luego 

de la matricula

Listados Jefe de Permanencia que 

son remitidos por los colegios luego 

de la matricula

Listados Jefe de Permanencia que 

son remitidos por los colegios luego 

de la matricula

Listados Directora de Calidad que 

son remitidos por los colegios luego 

de la matricula

No
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21 GESTION EDUCATIVA

Déficit de materiales

tecnológicos e

informáticos para

prestar el servicio

educativo

Se presenta cuando no se 

destinan los suficientes recursos 

económicos para la dotación de 

equipos requeridos para 

garantizar la prestación del 

servicio educativo

Riesgos Operativos: 

La reducción en la asignación de 

recursos a través de las fuentes ICLD 

y SGP

Se presenta una administración 

deficiente de los recursos y procesos 

de compra deficientes

Un aumento en los precios en el 

mercado interno o externo trae como 

consecuencia directa un aumento en 

los costos de ejecución de planes, 

proyectos y actividades, limitando su 

impacto, ya que el variación en los 

costos del mismo restringe el potencial 

en términos de eficiencia, efectividad y 

eficacia.

Se compromete la 

calidad del servicio 

educativo y se restringe 

el impacto deseado en 

el servicio 

Baja apropiación de 

conceptos, 

competencias y 

habilidades

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.
Verificación de 

los inventarios de 

los equipos en 

buen estado y 

bajas de los 

obsoletos, 

tratando de 

llegar a un 

indicador de 1-1

1. Entre 0-50 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

De acuerdo al 

inventario en 

cada 

Institución 

educativa, se 

hacen los 

requerimientos 

de equipos 

tecnológicos a 

fondos de 

servicios 

educativos y a 

la 

administración 

y se buscan 

convenios con 

el MEN y otras 

entidades, 

actualmente se 

tiene un 

promedio de 10 

niños por 

computador

inventarios

Subdirección de 

planeamiento 

educativo

Permanente

Inventarios, Por época de pandemia 

se hizo el préstamos de los Pc a los 

estudiantes que no poseen este 

medio en casa

Inventarios, Por época de pandemia 

se hizo el préstamos de los Pc a los 

estudiantes que no poseen este 

medio en casa

Inventarios, Por época de pandemia 

se hizo el préstamos de los Pc a los 

estudiantes que no poseen este 

medio en casa

Inventarios, Por época de pandemia 

se hizo el préstamos de los Pc a los 

estudiantes que no poseen este 

medio en casa

Se hizo compra de 193 equipos de 

cómputo nuevos, los cuales se 

repartieron en las direfentes 

Instituciones educativas

No

22 GESTION EDUCATIVA

Cierres o sanciones 

de centros de 

formación e 

instituciones 

educativas sin 

contemplar el 

procedimiento técnico 

Acciones de la dirección de 

núcleo educativo no conformes 

con la norma y con fines de 

favorecimiento a terceros o 

desconocimiento de la norma

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Intención corrupta de funcionarios 

públicos

Sanciones a la 

administración actual y 

perdida de confianza de 

la comunidad en general

Mayor Improbable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Se sigue el 

procedimiento 

establecido para 

el cierre de los 

establecimientos 

educativos, el 

cual esta 

montado en el 

SUIT y que tiene 

pre requisitos 

antes de la 

acción

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

se hacen 

visitas de 

inspección y 

vigilancia, a 

través de 

auditoria a los 

procesos 

institucionales 

se dejan avisos 

para nuevas 

visitas para 

realizar 

acciones de 

mejora que 

minimicen el 

riesgo de cierre

Expediente de 

Inspección y 

Vigilancia

Dirección de 

núcleo

Cronograma de 

Inspección y 

vigilancia

De acuerdo al cronograma y a las 

solicitudes de visitas que se 

programan por solicitud

De acuerdo al cronograma y a las 

solicitudes de visitas que se 

programan por solicitud

De acuerdo al cronograma y a las 

solicitudes de visitas que se 

programan por solicitud

De acuerdo al cronograma y a las 

solicitudes de visitas que se 

programan por solicitud

No

23
TODOS LOS 

PROCESOS

Contratación de 

proveedores sin 

considerar el 

procedimiento 

establecido

Favorecimiento a propuestas de 

venta de servicios o bienes que 

son seleccionadas con el fin de 

favorecimiento del interés 

particular

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Intención corrupta de funcionarios 

públicos

Sanciones a la 

administración actual y 

perdida de confianza de 

la comunidad en general

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se llevan los 

estudios previos 

con cotizaciones 

y requerimientos 

mínimos para la 

cntratación de 

proveedores, se 

deja registro para 

el envío a la 

oficina juídica 

para la 

publicación de 

licitación o 

proceso de 

contratación, con 

el fin de 

garantizar 

transparencia en 

el proceso

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

procesos de 

publicación de 

contratos y 

analisis jurídico 

de la 

documentación 

recibida para el 

proceso de 

contratación

Estudios 

previos, actas 

de supervisión y 

vigilancia

Secretarios de 

despacho, 

Subdirección 

administrativa, 

oficicna asesora 

Jurídica

según 

contratación

Se siguen los lineamientos 

administrativos que involucran a las 

subdirecciones administrativas y 

oficina jurídica para evitar el riesgo

Se siguen los lineamientos 

administrativos que involucran a las 

subdirecciones administrativas y 

oficina jurídica para evitar el riesgo

Se siguen los lineamientos 

administrativos que involucran a las 

subdirecciones administrativas y 

oficina jurídica para evitar el riesgo

Se siguen los lineamientos 

administrativos que involucran a las 

Direcciones administrativas y oficina 

jurídica para evitar el riesgo

No

24
TODOS LOS 

PROCESOS

Contratación de

proveedores de

servicios con fines de

lucro particular 

Favorecimiento a propuestas de 

venta de servicios o bienes que 

son seleccionadas con el fin de 

favorecimiento del interés 

particular

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Intención corrupta de funcionarios 

públicos

Sanciones a la 

administración actual y 

perdida de confianza de 

la comunidad en general

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se cumple con el 

procedimiento de 

contratación el 

cual inicia con 

los estudios 

previos y 

justificación  para 

contratar

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir. Evitar el 

riesgo

El proceso de 

elaboración de 

estudios 

previos se hace 

desde cada 

secretaría pero 

es la oficina 

asesora 

jurídica quien 

realiza los 

contratos para 

garantizar 

transparencia

Estudios 

previos, actas 

de supervisión y 

vigilancia

Secretarios de 

despacho, 

Subdirección 

administrativa, 

oficicna asesora 

Jurídica

según 

contratación

Cada contrato sea persona natural 

o jurídica debe entregar un 

informes de gestión, el cual esta 

acompañado por una lista de 

chequeo debidamente firmado 

aceptando las actividades para las 

se fue contratado

Cada contrato sea persona natural 

o jurídica debe entregar un 

informes de gestión, el cual esta 

acompañado por una lista de 

chequeo debidamente firmado 

aceptando las actividades para las 

se fue contratado

Cada contrato sea persona natural 

o jurídica debe entregar un 

informes de gestión, el cual esta 

acompañado por una lista de 

chequeo debidamente firmado 

aceptando las actividades para las 

se fue contratado

Cada contrato sea persona natural 

o jurídica debe entregar un 

informes de gestión, el cual esta 

acompañado por una lista de 

chequeo debidamente firmado 

aceptando las actividades para las 

se fue contratado

No

25 GESTION EDUCATIVA

Favorecimiento de

particulares a través

de la asignación de

cupos escolares

Acciones indebidas de 

funcionario publico privilegiando 

intereses particulares sobre los 

generales

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Intención corrupta de funcionarios 

públicos

Sanciones a la 

administración actual y 

perdida de confianza de 

la comunidad en general

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Se hace 

comparación del 

SIMAT de la Jefe 

de acceso con el 

módulo que se 

maneja desde 

las I.E. con el fin 

d evitar 

favorecimientos 

desde la 

secretaría o 

desde los 

mismos colegios

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Se hace 

auditoría al 

sistema de 

información y 

conteo de 

estudiantes, 

además, se 

hace 

publicación de 

los cupos 

asignados en 

diferentes 

medios de 

comunicación 

una vez se 

termina el 

conteo por 

institución

SIMAT

Subdirector de 

Cobertura, Jefe 

de Evaluación

Permanente

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

SIMAT - Sistema Integrado de 

Matricula, el cual es manejado 

desde la Secretaría de educación y 

con módulo en cada Institución 

educativa, solo puede asignar la 

Secretaría de educación de acuerdo 

a la recepción de la documentación

No

26
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Investigaciones 

disciplinarias por no

contestar PQRS en

todos los procesos

Peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones 

formuladas por la ciudadanía, 

empresas y entidades 

gubernamentales ante la 

Secretaría de Educación y 

Cultura, teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente 

mediante el fortalecimiento de un

software que permita controlar a 

través de alarmas el vencimiento 

y seguimiento a las mismas

Riesgos Operativos: 

El desconocimiento de la normatividad, 

del procedimiento asociado al trámite y 

los tiempos que los ejes temáatics dan 

para cada PQR o simplemente ir en 

contravia a las directrices impartidas 

desde la administración del sistema o 

por el líder de calidad

Credibilidad por parte 

del ciudadano en los 

procesos de la 

Secretaría, pérdida del 

lugar en el ranking 

nacional, mala imagen a 

nivel nacional

Menor Posible

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Priorización a la 

contestación de 

los

derechos de 

petición próximos 

a

vencerse.

1. Entre 0-50 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Seguimiento al 

proceso 

gestión de 

trámites - 

Atención al 

ciudadano, 

envíos 

constantes a 

los 

responsables 

de los 

procesos 

recordando la 

importancia de 

la respuesta 

oportuna, 

evitando 

demoras por 

caídas en el 

sistema

Aunque existe 

un Informe 

mensual, no se 

garantiza que la 

respuesta se de 

oportunamente, 

los controles 

existen y se ha 

tratado de 

ajustar el 

proceso de tal 

forma que los 

destinatarios 

reasignen los 

derechos de 

petición que no 

son de su 

competencia al 

funcionario que 

puede dar 

trámite, este 

tiempo muerto 

cuenta por ley y 

genera demoras 

en la respuesta.

la evidencia se 

encuentra en el 

equipo de 

Modernización y 

sistemas de 

información de 

la Subdirección 

Subdirección de 

planeamiento 

educativo

mensual

SAC - Sistema de atención al 

ciudadano, por medio de los 

informes se descarta la necesidad 

de realizar investigaciones a 

funcionarios

SAC - Sistema de atención al 

ciudadano, por medio de los 

informes se descarta la necesidad 

de realizar investigaciones a 

funcionarios

SAC - Sistema de atención al 

ciudadano, por medio de los 

informes se descarta la necesidad 

de realizar investigaciones a 

funcionarios

SAC - Sistema de atención al 

ciudadano, por medio de los 

informes se descarta la necesidad 

de realizar investigaciones a 

funcionarios

No

27
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Pérdida de la

información

Si se presenta pérdida de los 

documentos que se relacionan 

en el momento de la recepción 

del mismo, es una falla en el 

proceso establecido

Riesgos de Tecnología: 

Problemas en el sistema de 

información a la hora de cargar la 

documentación adjunta.

No se escanea la documentación que 

sirve como soporte al trámite

Mala imagen 

institucional

investigación 

disciplinaria

Menor Rara Vez

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Se diligencian 

las planillas de 

control 

documental y se 

verifica el ingreso 

de documentos 

en el sistema

1. Entre 0-50 Preventivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo Evitar el 

riesgo

Seguimiento 

de PQR por 

parte del 

administrador 

del sistema e 

informes de los 

funcionarios 

responsables

Informe de 

atención al 

ciudadano 

mensual, 

ranking nacional

Subdirección de 

planeamiento 

educativo

mensual

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

No
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28
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Ocultar o destruir

documentos recibidos

en la Secretaría

Cuando se pierde el documento 

enviado por un ciudadano o 

alguno de sus anexos que se 

relacionan en el momento de la 

recepción del mismo. Es una falla 

en el proceso establecido

Riesgos de Corrupción: 

Subir documentos equivocados a un 

PQR

Escanear documentos incompletos

No subir los adjuntos a los PQR 

asignados

Investigación 

disciplinaria, pérdida de 

imagen institucional, 

inclumplimiento en el 

proceso, pérdida de 

credibilidad

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Planilla de 

control 

documental y 

sistemas de 

información, 

informe mensual 

de atención al 

ciudadano

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

seguimiento 

eficiente al 

diligenciamient

o de la planilla 

de control 

documental y a 

los sistemas de 

información

informe mensual

Subdirección de 

planeamiento 

educativo

mensual

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja informe 

mensual de las PQRSD que llegan 

por cualquier causa

No

29
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Demora en la

respuesta a

requerimientos 

recibidos

Se presenta cuando los 

monitores, empleados o 

contratistas no cumplen con la 

entrega del servicio al ciudadano 

o cuando hay dificultades en el 

préstamo de los equipos 

ofrecidos

Riesgos de Cumplimiento: 

investigación que no es del resorte del 

funcionario que recibió la PQRSD, 

genera demoras en la respuesta

Mala imagen que se 

refleja a nivel 

Institucional  y Municipal

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Informes 

mensuales
2. Entre 51-75 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Registrar y 

archivar de 

manera 

inmediata la 

información 

suministrada 

por el 

solicitante del 

servicio, 

(Procedimiento 

para las 

Acciones 

Correctivas), 

(Procedimiento 

para el Control 

del Producto 

No Conforme) 

SAC, planillas 

de recibido y 

envío de 

correspondencia

todos los 

procesos
Permanente

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja evidencia de las 

PQRSD que llegan por cualquier 

causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja evidencia de las 

PQRSD que llegan por cualquier 

causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja evidencia de las 

PQRSD que llegan por cualquier 

causa

SAC - Sistema de Atención al 

Ciudadano, se deja evidencia de las 

PQRSD que llegan por cualquier 

causa

No

30
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS
Inexactitud

Hay inexactitud cuando no se 

verifica la información 

suministrada por el usuario ó 

cuando la respuesta al 

ciudadano no es de calidad

Riesgos Operativos: 

Recibir formatos sin soporte como 

copias de documentos de identidad o 

recibirlos sin verificar que los campos 

estén totalmente diligenciados 

mala imagen que se 

refleja a nivel 

Institucional, Municipal y 

Nacional por estar 

conectados  a la red de 

bibliotecas y al SAC

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

En atención al 

ciudadano, el 

administrador 

hace 

seguimiento 

continuo al 

sistema con el fin 

de que las 

respuestas se 

generen con 

calidad y a 

tiempo

2. Entre 51-75 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Dismunuir 

el riesgo

Realiza 

verificación 

telefónica de la 

información 

suministrada 

por los 

ciudadanos de 

forma 

permanente y 

diligenciar los 

formatos de 

registro

Verificar la 

información 

suministrada por 

el usuario y 

generar 

respuestas al 

ciudadano con 

calidad.

Formato en el 

sistema de 

información 

diligenciado

Subdirección de 

planeamiento 

educativo

Permanente

Se verifica la información de los 

solicitantes de servicios, para el 

CEOGET se hace por medio de 

formatos y de Q10 y además para 

educación Cultura en SAC se 

registra la información que 

proporcionan los ciudadanos, se 

asume real y gracias a la conexión 

de internet se tiene acceso web lo 

que hace que la información la 

reciba el ciudadano directamente

Se verifica la información de los 

solicitantes de servicios, para el 

CEOGET se hace por medio de 

formatos y de Q10 y además para 

educación Cultura en SAC se 

registra la información que 

proporcionan los ciudadanos, se 

asume real y gracias a la conexión 

de internet se tiene acceso web lo 

que hace que la información la 

reciba el ciudadano directamente

Se verifica la información de los 

solicitantes de servicios, para el 

CEOGET se hace por medio de 

formatos y de Q10 y además para 

educación Cultura en SAC se 

registra la información que 

proporcionan los ciudadanos, se 

asume real y gracias a la conexión 

de internet se tiene acceso web lo 

que hace que la información la 

reciba el ciudadano directamente

Se verifica la información de los 

solicitantes de servicios, para el 

CEOGET se hace por medio de 

formatos y de Q10 y además para 

educación Cultura en SAC se 

registra la información que 

proporcionan los ciudadanos, se 

asume real y gracias a la conexión 

de internet se tiene acceso web lo 

que hace que la información la 

reciba el ciudadano directamente

No

31 CAPACITACIÓN

Déficit de oferta que 

garantice la cobertura 

en cursos de 

formación

El número de cupos disponibles 

no son sificientes para la 

demanda

Riesgos de Cumplimiento: 

Una disminución en la asignación de 

recursos de la entidad territorial

El aumento poblacional desmedido 

pone en riesgo la prestación de los 

servicios culturales de la secretaria, 

considerando que la población 

focalizada en la etapa de planificación 

supedita los recursos financieros 

asignados.

Desatención a la 

población que demanda 

el servicio de formación

Relación negativa entre 

gestores y estudiantes, 

causando asinamiento 

en aulas de clase

Disminución de las tasas 

de acceso a nuevas 

tecnología 

Inequidad social y 

aumento de las brechas 

tanto económicas como 

sociales

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se verifica 

semestralmente 

el cumplimiento 

a los requisitos 

de cada 

convocatoria con 

el fin de motivar 

por medio de 

apoyo 

profesional  la 

culminación de 

las cursos 

seleccionadas.

Por medio de 

acuerdos 

municipales se 

comprometen los 

recursos 

necesarios 

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Dismunuir 

el riesgo

Sistematizar el 

histórico de 

asistencias, 

con el fin de 

verificar la 

asignación de 

cupos

Histórico de 

asistencias,

matriculas,

Convenios 

interadministrati

vos

Subdirección de 

arte y cultura

Trimestral

Se tiene en la actualidad un 

seguimiento al sistema de 

información SIMAT que da cuenta 

de que la demanda no supera la 

oferta

Se tiene en la actualidad un 

seguimiento al sistema de 

información SIMAT que da cuenta 

de que la demanda no supera la 

oferta

Se tiene en la actualidad un 

seguimiento al sistema de 

información SIMAT que da cuenta 

de que la demanda no supera la 

oferta

Se tiene en la actualidad un 

seguimiento al sistema de 

información SIMAT que da cuenta 

de que la demanda no supera la 

oferta

No

32

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Inadecuada 

planeacion de las 

capacitaciones

Capacitaciones realizadas sin un 

cronograma bien establecido y no 

teniendo en cuenta las  

necesidades reales de la 

poblacion 

Riesgos Gerenciales: 

Desconocimiento del proceso de 

capacitación acorde a los lineamientos 

del SIGSA, po rparte de los ejecutores

No contar con los recursos suficientes 

y de manera oportuna para la 

ejecución de las capacitaciones 

programadas.

Personal insuficiente para la atención 

de la demanda de las capacitaciones

Condiciones y espacios inseguros que 

afecten la realización de la actividad

Falta de coordinación y articulación 

entre las dependencias responsables.

No realizar las capacitaciones 

proyectadas  en el Plan de Acción

Afectación del

desempeño del

Municipio

Excesiva carga laboral y

condiciones físicas y

psicosociales 

inadecuadas para los

profesionales que

realizan las visitas

domiciliarias o apoyan

en la realización de

eventos

Menor Probable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

seguimiento 

trimestral al plan 

de acción

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Revisiones 

periodicas, 

Reprogramacio

n de 

actividades 

proyectadas en 

el plan de 

acción

Seguimiento al 

plan de Accion

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021  En el seguimiento del 

Plan de accion del primer trimestre 

2021  se dio cumplimiento a   las 

metas planificadas para el proceso, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

01/07/2021 En revision del Plan de 

accion del segundo trimestre 2021  

se evidencio el cumplimiento a   las 

metas planificadas para el proceso, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

4/10/2021  Realizado el seguimiento 

del Plan de accion se evidencia que 

se realizaron las capacitaciones 

programadas dando cumplimiento a   

las metas planificadas para el 

proceso, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021  En el seguimiento del 

Plan de accion del cuarto trimestre 

2021  se evidencio que se cumplio 

con la programacion de las 

capacitaciones programadas por lo 

que se dio cumplimiento a   las 

metas planificadas para el proceso, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

No

33

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Suministro de 

información 

desactualizada en el 

proceso de gestión 

de la competitividad y 

estilos de vida

Capacitaciones y asesorías 

brindadas basadas en 

normatividad no vigente

Riesgos de Cumplimiento: 

Desconocimiento por parte del 

personal de los cambios normativos de 

su area de trabajo

Incumplimiento a la normatividad 

vigente

Sanciones disciplinarias 

y penales. 

Afectación del 

desempeño del 

municipio. 

Desinformación a la 

comunidad.

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Guia de 

formación con 

Visto Bueno del 

jefe inmediato

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

revisar las 

Guias de 

formacion  

antes de 

realizar las 

actividades de 

capacitacion

Guias de 

de formacion

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021  En la revisión de las 

guias de formación se evidencio 

que la normatividad  estaba vigente, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

01/07/2021 Se evidencio en revision 

de las guias de formación lo 

referente a la normatividad  estan 

vigentes, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

04/10/202 Por las evidencias 

revisadas  como guias de 

formacion, se brindo en las 

capacitaciones informacon 

actualizada en el proceso de 

gestión de la competitividad y 

estilos de vida, , por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021 En lo que respecta a la 

revisión de las guias de formación 

se evidencia que la normatividad  

esta vigente, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

34

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Inasistencia a las 

capacitaciones 

programadas

No asistencia de la comunidad 

convocada a las capacitaciones
Riesgos Operativos: 

Temor por la no continudad del 

gobierno actua

lDesconfianza de la comunidad en año 

electoral

Falencias en la divulgación y 

convocatoria para las capacitaciones

Dificultad  de informar sobre los 

programas a los Usuarios que no 

cuentan con acceso a redes sociales y 

medios de comunicacion

Insatisfacción de la 

comunidad. 

Reprocesos y duplicidad 

en la información para el 

desarrollo del proceso 

de capacitación

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Utilizar mas 

medios de 

divulgación y 

convocatoria

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Utilizar medios 

como: voz a 

voz, redes 

sociales, 

llamadas 

telefonicas

Registro de 

asistencias

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021 Revisando las 

convocatorias a capacitaciones vs 

los registros de asistencia a las 

capacitaciones  se evidencio buena 

asistencia a las diferentes 

actividades formativas por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

01/07/2021 Las convocatorias a las 

capacitaciones  referenciadas con  

los registros de asistencia a las 

capacitaciones  se presento buena 

asistencia a las diferentes 

actividades formativas, por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

04/10/2021 las personas 

convocadas a las diferentes 

actividad  asistieron de acuerdo a lo 

programado, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021 Se cumplio con la meta  

en la asistencia de la comunidad 

convocada a las capacitaciones, lo 

cual se evidencia con  los registros 

de asistencia a las diferentes 

actividades formativas, por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

35

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Entrega de 

constancia  a quien 

no asistio o no 

cumple con los 

requisitos

Certificar capacitación a personas 

que no asistieron al curso o no 

cumplieron con los requisitos, 

con el fin de optener beneficio 

propio o para un tercero

Riesgos de Corrupción: 

Intencion de favorecer a un tercero, 

recibir dadivas, constreñimiento.

Candidados hacen promesas de 

beneficios o continuidad en los 

programas

Ola Populista  en temporada electoral

Daño causado a la

imagen de la entidad o

institucion 

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

seguimiento a la 

asistencia de los 

usuarios

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Entrega de 

constancia de 

asistencia a las 

personas que 

asistieron 

previa revisión 

de registro de 

asistencia

Registro de 

asisterncia a las 

capacitaciones

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021  No se tiene estipulado  

la entrega de constancias de 

asistencia a las capacitaciones ,  

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

01/07/2021 La entrega de 

constancias de asistencia a las 

capacitaciones, no se tiene 

estipulado hasta que finalicen los 

respectivos procesos,  por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

04/10/2021 Se esta entregando los 

certificados teniendo en cuenta  el 

curso, los requisistos  y la 

asistencia, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento  

23/12/2021 Se realizo entrega de 

constancias de asistencia a los 

participantes teniendo en cuenta e 

cumplimiento de la intensidad 

horaria y requisitos una vez  

finalizados los respectivos 

procesos,  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

36
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en las 

respuesta de las 

diferentes 

comunicaciones que 

llegan a la secretaria 

de Inclusión Social 

No cumplir con los tiempos 

estipulados para dar respuesta a 

las diferentes solicitudes y 

comunicaciones que llegan a las 

dependencias de la secretaria de 

Inclusion Social y Familia

Riesgos de Cumplimiento: 

Demora en la remision de la 

informacion por parte del archivo 

central

Poco compromisos de los servidores 

en las respuestas requeridas

Desconocimiento de la normatividad 

referente alos tiempos para dar 

respuesta a los comunicados 

Deterioro de la imagen 

institucional

Poca credibilidad enla 

administracion municipal

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento y 

control  

permanente a las 

respuestas de 

las PQRSD 

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Control por 

parte del lider 

de gobierno en 

linea desde su 

recepcion 

hasta su 

respuesta en el 

modulo PANAL

FTS014  

Registro y 

control de 

solicitudes

Secretaria, 

subdirectores, 

Lider de GEL

trimestral

24/03/2021  Se ha dado 

cumplimiento de lo recibido y las 

respuesta evidenciado en la 

trazabilidad del procedimiento,  por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

01/07/2021  Con efectividad se ha 

dado cumplimiento de lo recibido y 

las respuesta, evidenciado en la 

trazabilidad del procedimiento,  por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

04/10/2021Se evidencia que se ha 

cumplido con las respuesta de las 

diferentes comunicaciones que 

llegan a la secretaria de Inclusión 

Social, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021  De forma satisfactoria 

se ha dado cumplimiento de lo 

recibido y las respuestas a los 

diferentes comunicaciones, 

evidenciado en la trazabilidad del 

procedimiento,  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

37
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Respuestas erroneas 

o enviadas o quien no 

corresponda

Se envian repuestas a 

comunicaciones que no 

concuerdan con el tema 

solicitadoo a la persona que no 

corresponda Riesgos Operativos: 

Poca atención de los servidores al dar 

respuesta a las comunicaciones que 

deben responder 

Desconocimiento del tema requerido 

requerido por el usuario

Poca credibilidad en la 

administracion

Deterioro de la imagen 

de la administracion

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento y 

control  

permanente a las 

respuestas de 

las PQRSD 

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Asumir el 

riesgo

Revision por 

parte del 

secretario y/o 

subdirectores 

antes de firmar 

las respuestas 

a las 

comunicacione

s 

Respuestas 

dadas

Secretario y 

subdirectores
trimestral

24/03/2021 Haciendo trazabilidad  

las respuestas dadas han sido 

coherentes con las solicitudes y no 

se ha materializado el riesgo y no 

se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

01/07/2021  En la  trazabilidad  

realizada a las respuestas dadas, 

estan  han sido coherentes con las 

solicitudes y no se ha materializado 

el riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

04/10/2021 Las repuestas a 

comunicaciones concuerdan con el 

tema solicitado y/o a la persona que 

corresponde, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021  Ha existido coherencia 

con referencia a las  respuestas de 

las diferentes comunicaciones y 

solicitudes allegas a la secretaria de 

Inclusion Social, por lo tanto no se 

ha materializado el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No
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38
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Entregas 

discontinuas de los 

apoyos sociales

Falta de continuidad en la 

entrega de los apoyos sociales 

dirigidos a la comunidad

Riesgos Operativos: 

Retrasos en la contratación

Cambios de politicas institucionales

Falta de recursos

Exigencias exageradas de requisitos 

por parte de los directivos

Insatisfacción y 

desconfianza social.

Afectaciòn del 

desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental. 

Disminución en la 

cobertura de apoyos 

sociales a entregar.  y 

eventos a realizar.

No cumplir con las 

metas  plan de 

desarrollo 

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.
Supervision las 

entregas  de 

apoyos sociales

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

realización de 

cronogramas 

de las entregas

Seguimiento al 

plan de Accion

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

semestral

26/03/2021  Se realizaron las 

entregas de apoyo social de 

acuerdo a lo programado,  por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

01/07/2021  De acuerdo a lo 

programado se realizaron las 

entregas de apoyo social ,  por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

04/10/2021 Los diferentes apoyos 

se han entregado  de forma 

continua de acuerdo a lo 

programado, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021 De acuerdo a la 

programación  los diferentes 

apoyos sociales se han entregado 

satisfactoriamente, por lo tanto no 

se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

39
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Incumplimiento  en la 

realización de los 

eventos y entrega de 

apoyos sociales

No cumplir con los 

procedimientos  programados 

dentro del proceso de gestión del 

desarrollo social.

Riesgos Operativos: 

Conflicos  internos entre directivos y 

demás personal por preferencias 

electorales

Falta de continuidad con las políticas y 

programas dirigidos a la comunidad

Desborde en la demanda de los 

servicios pertenecientes al proceso de 

gestión del desarrollo social

Condiciones de inseguridad que 

afecten al personal que realiza las 

visitas domiciliarias y en la realización 

de eventos

Riesgos fisicos para la población 

asistentes a la entrega de apoyos 

sociales o realización de eventos en la 

sede de la Seretaría de Inclusion 

Social y Familia y Bienestar Social.

Insatisfacción  y 

desconfianza social.

Afectaciòn del 

desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental. 

Disminución en la 

cobertura de apoyos 

sociales a entregar y 

eventos a realizar.

Incumplimiento de los 

indicadores de gestión 

de desarrollo social en el 

Plan de Desarrollo

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificación del 

cumplimiento de 

cronogramas

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

realización de 

cronogramas 

acorde a lo 

planeado

Seguimiento al 

plan de Accion

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

semestral

26/03/2021  En revision y 

seguimiento de los planes de 

acción se evidencio el cumplimento 

de los indicadores, por lo tanto no 

se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

01/07/2021 Se evidencio el 

cumplimiento de los indicadores en 

la revision y seguimiento de los 

planes de acción s, por lo tanto no 

se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

04/10/2021 Se evidencia en los 

planes de accion el  cumpliento de 

las actividades   programadas 

dentro del proceso de gestión del 

desarrollo social, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021 Se cumplio con la con 

los indicadores de los diferentes 

procedimientos del proceso de 

gestion del desarrollo social 

evidenciandose en la revision y 

seguimiento de los planes de 

acción s, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

40
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Inadecuada 

planificación de  de 

las actividades 

relacionadas con el 

proceso

No atender las necesidades 

reales de la poblacion frente a los 

servicios de Desarrollo social.

Metas no sean acordes a las 

necesidades y ala capacidad 

operativa de la secretaria

Riesgos de Cumplimiento: 

Indicadores mal formulados que 

generan errores en la toma de 

decisiones.

Desarticulación de las dependencias al 

momento de programar actividades

Conflicto interno entre directivos y 

demás personal por preferencias 

electorales

 Usuarios que no cuentan con acceso 

a medios de comunicación por su 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica.

Inasistencia de la población a los 

eventos y programados

Afectación del

desempeño del

Municipio

No cumplir las metas

propuestas en los

programas sociales

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revision al 

cumplimiento al 

plan de acción

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir. Evitar el 

riesgo

Revisiones 

periodicas, 

Reprogramar 

las actividades 

proyectadas en 

el plan de 

acción

Seguimiento al 

plan de Accion

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021   En seguimiento del 

Plan de accion del primer trimestre 

se evidencio que se cumplieron  las 

metas planificadas para el proceso, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

01/07/2021 En seguimiento del Plan 

de accion del segundo trimestre se 

evidencio que se cumplieron  las 

metas planificadas para el proceso, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

04/10/2021 Se evidencia en el 

seguimiento del plan de accion se 

estan atendiendo las necesidades 

reales de la poblacion, con meta 

acorde a las necesidades y a la 

capacidad operativa de la 

secretaria,  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

23/12/2021   Se evidencio en el 

Plan de Acción de la Secretaria de 

Inclusion Social que los servicios 

del proceso de desarrollo social se 

enfocaron en la atencion a las 

necesidades reales de la poblacion, 

dando cumplimiento a las metas 

planificadas para el proceso, por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

No

41
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Entrega de ayudas a 

la  personas que no 

lo necesitan

Permitir documentación falsa, 

adulterada bien sea 

intencionalmente o por 

desconocimiento por parte de la 

comunidad para beneficiarse de 

los apoyos que brinda la 

secretaría de Inclusion Social y 

Familia

Riesgos de Corrupción: 

Candidatos hacen promesas de 

beneficios o continuidad en los 

programas

Ola populista en temporada electoral

No revisar los  documentos,   

Desconocimiento u omision de las 

directrices dadas por la normatividad, 

preferencias, presiones externas, 

amiguismo, ofrecimiento de dadivas 

Sanciones disciplinarias 

y/o legales, perdida de 

imagen institucional, 

Fallas en la atención, 

pérdidas económicas, 

falta de equidad en la 

asignación de apoyos
Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Comprobación  

del cumplimiento 

de requisitos 

para la entrega 

de apoyos 

sociales

3. Entre 76-100 Correctivo

10 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Revision de las 

caracterizacion

es de los 

usuarios 

beneficiados y 

normatividad a 

servidores 

publicos

Seguimiento al 

plan de Accion

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021  En revision de 

informacion se evidencio que las 

personas a beneficiadas cumplen 

los requisitos para acceder a las 

ayudas, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

01/07/2021  Con la informacion 

aportado por los usuarios se 

evidencio que las personas 

beneficiadas cumplen los requisitos 

para acceder a las ayudas, por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

04/10/2021 Se ha evidenciado en la 

revisión de la informacion aportada 

por los usuarios y en revision en 

diferentes plataformas que se esta 

cumpliendo requisitos  establecidos 

para las entregas de apoyo social, 

ademas se esta realizando 

seguimientos permanentes, por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no se requiere la realización de 

acciones de mejoramiento

23/12/2021 Se ha evidenciado que 

en la secretaria de Inclusion Social 

y familia se realiza  revisión de los 

documentos aportados por los 

solicitantes, para dar fe que 

cumplen los requisitos para acceder 

a las ayudas, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

42
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Utilizar los apoyos 

sociales con fines 

procelitistas

Decisiones de los funcionarios 

que validan o no el beneficio a 

suministrar a la comunidad 

ajustadas a intereses particulares 

o políticos.
Riesgos de Corrupción: 

Abuso de poder, extralimitación de 

funciones, solicitud de remuneración o 

aportes para cumplir o asignar un 

servicio

 Funcionarios hacen promesas de 

beneficios o continuidad en los 

programa para favorecer su lider 

politico

Ola populista en temporada electoral

Presiones politicas para que se apoye 

a un candidato especifico 

Poca credibilidad en la 

administración pública, 

imagen deteriorada de 

los servidores públicos, 

poco acercamiento con 

la comunidad Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Supervision a las 

decisiones de los 

funcionarios que 

validad la 

entrega de 

beneficios

2. Entre 51-75 Correctivo

15 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Revision previa  

de que el 

usuario 

cumplio 

requisistos

Actas de comite 

de apoyo social 

y veedurias 

secretario  de 

despacho y 

susbdirectores

trimestral

24/03/2021  se  verifico que los 

beneficiarios  cumplen los 

requisitos y lineamientos  para 

acceder a las ayudas, por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

01/07/2021 Indagando en la 

diferente documentacion de los 

usuarios se  verifico que los 

beneficiarios  cumplen los 

requisitos y lineamientos  para 

acceder a las ayudas, por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

04/10/2021 Se revisa y se hace 

seguimiento para validar  que los 

usuarios  que aplican para acceder 

a los apoyos  se ajustan a los 

requisitos estipulados para tal fin, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere la 

realización de acciones de 

mejoramiento

23/12/2021 En la revision de la 

diferente documentacion de los 

usuarios se  verifico que los 

beneficiarios  cumplen los 

requisitos y lineamientos  para 

acceder a las ayudas, por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no se 

requiere la realización de acciones 

de mejoramiento

No

43
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Ineficiencia e 

inoportunidad  en la 

Prestación del 

servicio

Deficiente atención a los 

requerimientos y/o necesidades 

del ciudadano que acceden a la 

Administración Municipal 

Riesgos Operativos: 

1. Reprocesos en los planes , 

programas y proyectos que lidera la 

Oficina de Atención al Ciudadano.      

 2.  Inefectividad en la prestación del 

servicio.                                                

3. Mala atención.                                   

4.  Demora en la Atención de las 

solicitudes que presentan los 

ciudadanos.                                                                                                        

4.incumplimento de las diferentes 

disposiciones legales.                    

5.Falta de personal de planta para la 

atención de los ciudadanos,  con el 

perfil adecuado.                        

6.Cambio constante del personal.  

1. Fracaso en la 

prestación del servicio 

que ofrece la 

Administración Municipal 

de Sabaneta en la 

Atención de tramites, 

servicios y solicitudes. 

2. Mala Imagen 

3. Reprocesos

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Turneros

Punto de 

atención en la 

oficina

Descentralizació

n de servicios

Servicios 

virtuales 

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

                                                                                                 

1. Generar 

actividades de 

formación para 

los nuevos 

contratistas 

con el fin de 

implementar 

las 

herramientas 

idóneas para la 

atención 

efectiva de las 

solicitudes.                                               

2. Realizar un 

balance sobre 

los perfiles que 

se requieren 

en la Oficina 

de Atención al 

Ciudadano, 

para así tener 

el personal 

competente en 

la atención de 

los tramites, 

servicios y 

PQRSD                                                                                                                                                                   

3.Desarrollar 

de actividades 

de formación 

con los 

Registros de 

asistencia, actas  

actas reuniones.

Informes de 

capacitación   

Jefe Oficina 

atención al 

ciudadano. 

Trimestral 

1. La Secretaría General vinculo en 

la modalidad de contrato de 

prestación de servicios 12 

contratistas para dar cumplimiento 

al Plan de Desarrollo "SABANETA 

CIUDAD CONCIENTE", en la 

dimension 2 "GESTIONEMOS 

NUESTRA INSTITUCIONALIDAD 

CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSIENCIA", apuntando al Reto 2 

Gobierno inteligente: liderazgo, 

gestión, gobernanza, y 

gobernabilidad para Sabaneta.

2. Desde la Oficina de Atención al 

Ciudadano se realizaron jornadas 

de formación en el Manual de 

Atención al Ciudadano a diferentes 

dependencias de la Administración 

Municipal, debido a las acciones 

implementadas, las cuales no  

permitieron que se materializara el 

riesgo.

3. Se entregan los informes de 

PQRSDF a control interno y que 

permiten evaluar las acciones en el 

ciclo PHVA para un mejoramiento 

continuo.

4. Seguimietno a los canales de 

atención.

    La información acumulada de los 

diferentes canales de atención al 

primer trimestre no se ha tabulado, 

1. Para el segundo trimestre de 

2021 La oficina de Atención al 

ciudadano, cuenta con el personal 

suficiente, idóneo y capacitado para 

atender las necesidades de la 

dependencia, en cuanto a 

oportunidad y calidad del servicio 

en el proceso de Trámites y 

Servicios.

2. Se ha brindado sensibilización a 

funcionarios de la administración 

municipal de diferentes Secretarías 

y dependencias en el Manual de 

Atención al Ciudadano con el fin de 

prevenir y mitigar el riesgo en la 

inoportunidad de prestación del 

servicio.

3. Se realiza retroalimentación de la 

información que desde la 

Administración Municipal se brinda 

a la ciudadanía con relación a 

Trámites y Servicios a través de los 

diferentes canales de atención. 

(Impuestos, eventos, Comités de 

seguridad, Covid-19 y demás 

acciones encaminadas al bienestar 

de la población).

1. La Subdirección de Atención al 

Ciudadano cuenta con 18 

funcionarios (Subdirector de libre 

nombramiento, 3 personas 

vinculadas y 14 contratistas), que 

de acuerdo a sus perfiles, prestan 

un servicio eficiente, eficaz y 

oportuno, atendiendo las 

necesidades de la dependencia e 

interactuando de forma articulada 

con toda la Administración 

Municipal.

2. Desde la Subdirección de 

Atención al Ciudadano, se continúa 

brindando formación en la carta del 

trato digno y manual de atención al 

ciudadano en diferentes 

dependencias de la Administración 

Municipal, con el fin de actualizar 

las políticas de calidad y que 

permitan brindar un correcto 

servicio a la comunidad.

3. Los canales de atención al 

ciudadano nos brindan información 

estadística del número de 

interacciones que se realizan desde 

la Subdirección a la comunidad.

a). Chat Virtual . . . . . . . . . . . . 1911

b). Correo . . . . . . . . . . . . . . . . 

3657

* La Subdirección de Atención al 

Ciudadano socializa 

constantemente la Carta del Trato 

Digno y el  Manual de Atención al 

Ciudadano, con el fin de ponerlos 

en práctica a diario, y así prestar un 

servicio óptimo y de calidad de cara 

al ciudadano.                                                                                                                                                                                                                             

* Se siguen generando los informes 

de las PQRSD para ser enviado a la 

Oficina de Control Interno y Oficina 

de Control Interno Disciplinario.

No

44
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en la 

ejecución del Plan 

Integral de Atención 

al Ciudadano 

Incumplimiento en el Plan de 

desarrollo 2016-2019, referente a 

la atención y gestión de las 

solicitudes presentadas por los 

ciudadanos. 

Riesgos Estratégicos: 

1. No ejecutar adecuadamente el Plan 

estratégico integral de atención al 

Ciudadano, por poca disponibilidad de 

recursos financieros y humanos.                

2. Falta de apoyo por parte de las 

diferentes Secretarias y/o 

dependencias en la ejecución del Plan 

Integral de Atención al ciudadano y 

Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano.                                             

3. No dar cumplimiento a las 

disposiciones legales

1. Improvisación en la 

ejecución de los planes, 

proyectos y programas 

que den cumplimiento a 

los planes estratégicos 

que lidera la Oficina de 

Atención al Ciudadano. 

2. Incumplimiento de la 

ley.

3. Mal servicio

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento 

Plan Acción

Seguimiento 

Plan Integral de 

Atención al 

Ciudadano 

Plan Anual de 

Gestión 

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

1. Realizar 

informes de 

cumplimiento 

anuales del 

Plan Integral 

de Atención al 

Ciudadano, 

con el fin de 

realizar 

vigencias 

futuras.                                                                                                     

2. Realizar 

reuniones 

periódicas con 

las diferentes 

secretarias, 

con el fin de 

establecer 

compromisos 

por 

competencia y 

generar 

acciones 

correctivas, 

preventivas y 

de mejora. 

Registros de 

asistencia, 

fotografías, 

actas reuniones, 

informes de 

gestión. 

Jefe Oficina 

atención al 

ciudadano. 

Trimestral

1.Se han desarrollado informes de 

las encuestas de satisfacción, 

informes de gestión de PQRSD; 

donde se establecen acciones de 

mejora con cada una de las salidas 

no conformes que se puedan 

presentar en las secretarías, por lo 

cual se evidencia que han sido 

efectivas las acciones 

implementadas y el riesgo se a 

asumido para dar cumplimiento a la 

ley1755 y otras disposiciones 

legales vigentes.

2.Continuamos en la construccion 

del modelo integral de atencion al 

ciudadano, el cual incluye una 

nueva caracterizacion de usuarios y 

grupos de valor .

Se continuan desarrollando talleres 

de formacion del manual de 

atencion al ciudadano con las 

diferentes secretarias,  en aras de 

mejorar el saber hacer de los 

servidores publicos.

1. Desde la Oficina de Atención al 

Ciudadano se desarrollan acciones  

encaminadas al cumplir con el plan 

integral de atención al ciudadano, 

realizando informes de gestión de 

las PQRSD, y sus respectivos 

análisis, estableciendo acciones de 

mejora, que evidencian el 

cumplimiento y mitigación del 

riesgo en términos del alas ley 1755 

y otras disposiciones legales 

vigentes.

2. En un trabajo articulado con las 

diferentes dependencias de la 

Secretaria General, se construye el 

Modelo Integral de Atención al 

Ciudadano, el cual incluye una 

caracterización general de las pates 

interesadas y grupos de valor.

1. La Subdirección de Atención al 

Ciudadano de acuerdo al plan de 

Desarrollo Sabaneta Ciudad 

Consiente, desarrolla la Feria de 

Atención al Ciudadano, como forma 

de acercar a la comunidad a los 

servicios que presta la 

administración Municipal, dando 

cumplimiento a las metas, 

programas y proyectos enmarcados 

en la Dimensión 2. Gestionemos 

Nuestra Institucionalidad con 

Legalidad.

2. Se brindan espacios de 

formación a los ciudadanos en el 

manual de Atención al Ciudadano y 

la Carta del Trato Digno, a fin de 

mejorar el servicio al ciudadano. 

* Durante el último trimestre del año 

2021, se llevó a cabo la Feria de 

Servicios en el parque San Remo, 

ubicado en la vereda Cañaveralejo, 

espacio propicio para dar a conocer 

los trámites y servicios de las 

distintas Secretarías y entes 

descentralizados de la 

administración municipal de 

Sabaneta.

No
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45
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Inoportunidad en el 

monitoreo y 

seguimiento de las 

PQRSD

No garantizar el seguimiento y 

monitoreo oportuno de las 

PQRSD.

Riesgo de Imagen o 

Reputacional: 

1. Cambio de formatos que modifiquen 

voluntaria o involuntariamente el 

procedimiento de las PQRSD y 

derechos de petición.                                        

2. Manejo inadecuado de la 

información que ingresa a la Oficina de 

atención al Ciudadano.                                      

3.Desconocimiento por parte de las 

diferentes secretarias y/o 

dependencias de la Administración 

Municipal en el manejo de las PQRSD 

y el procedimiento que regula las 

mismas.                                   

4.Incumplimento en la proyección de 

respuestas a las PQRSD, lo cual 

afecta el nivel de satisfacción que los 

ciudadanos tengan referente a la 

Oficina de Atención al Ciudadano. 

1. Incumplimiento en la 

atención de las PQRSD. 

Investigaciones                                             

2. Sanciones                                     

3. Demandas.                                        

4. Desinformación

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Informe trimestral 

de Gestión de 

las PQRSD.

Análisis e 

informe de 

satisfacción de 

PQRSD. 

Alertas dos veces 

por semana del 

estado de la 

solicitud.

Seguimiento 

mensual de las 

solicitudes 

vencidas

Informe bimestral 

de cumple no 

cumple 

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Asumir el 

riesgo 

1.Realizar un 

seguimiento 

periódico a los 

formatos del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad, con el 

fin de 

actualizar, 

modificar y/o 

crear formatos 

que estén en 

pro del sistema 

de gestión de 

calidad.                                                                                                                                                                                      

2. Sensibilizar 

en la cultura 

del servicio

3. Realizar 

informe de 

seguimiento 

formatos 

actualizados

Piezas graficas, 

correos

Informes de 

Gestión 

Jefe Oficina 

Atención al 

Ciudadano 

Trimestral

En cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento continuo, seguimiento 

y monitoreo como lo estipula el 

proceso de Gestión de trámites y 

Servicios, se ha enviado la 

información a las Secretarías de la 

Administración Municipal con el 

respectivo seguimiento de las 

PQRSDF a los directos 

responsables, advirtiendo el deber 

con los tiempos de respuesta y los 

compromisos pactados en el marco 

de la ley 1755 de 2015.  este 

informe se envia dos veces por 

semana y al final del trimestre se 

envia el informe general del estado 

de las PQRSDF por dependencias 

a Control Interno como ente de 

control y vigilancia.

La Oficina de Atención al 

Ciudadano, realiza el seguimiento y 

monitoreo periódico a las PQRSD 

como lo establece el proceso de 

Gestión de Trámites y servicios y se 

envía estos reportes a las 

dependencias de la Administración 

Municipal y a sus responsables, 

advirtiendo el deber de cada oficina 

de dar respuesta en los tiempos de 

ley en el marco de la ley 1755 y 

demás disposiciones legales 

vigentes. Este reporte se envía dos 

(2) veces por semana y al finalizar 

el periodo trimestral a la oficina de 

Control Interno como ente de 

control y vigilancia.

1. La subdirección de Atención al 

Ciudadano entrega 2 veces por 

semana el seguimiento del estado 

de las PQRSD a todos los 

responsables de ejecutar las 

acciones pertinentes. 

Trimestralmente se continúa con el 

envió de un informe a la Oficina de 

Control Interno y a la Secretaría 

General, de la cantidad de PQRSD 

que entran a la  Alcaldía y su 

cumplimiento en términos de 

tiempos de respuesta.

2. Desde la Subdirección de 

Atención al Ciudadano se están 

programando charlas de 

actualización en el Procedimiento 

de Atención a las PQRSD (P-TS-03) 

a cada una de las Secretarías y 

dependencias de la Administración 

Municipal.

* La subdirección de Atención al 

Ciudadano envía 2 veces por 

semana el seguimiento del estado 

de las PQRSD a todos los 

responsables de ejecutar las 

acciones pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                 

* Trimestralmente se envía informe 

a la Oficina de Control Interno y a la 

Secretaría General, con la cantidad 

de PQRSD que ingresan a la  

Alcaldía y su cumplimiento en 

términos de tiempos de respuesta.

No

46
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Reporte inexacto de 

las PQRSD 

Reportar Información inexacta y 

poco verídica sobre las PQRSD, 

tramites y servicios, generando 

reprocesos

Riesgos Operativos: 

1.Desconocimiento en el manejo de la 

Plataforma PANAL y tiempos 

establecidos para dar atención a las 

PQRSD.                         

2.Desconocimiento de los tramites, 

servicios y PQRSD que maneja las 

Secretarías y/o Dependencias.            

3.Información incompleta o errada en 

las bases de datos que realizan 

monitoreo.                                              

4. Mal manejo de los recursos 

tecnológicos.             

1. Incumplimiento en las 

disposiciones legales 

vigentes. 

2. Incurrir en silencios 

administrativos. 

3. Reprocesos

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reclasificar de 

forma manual 

todas las 

solicitudes.

Cruce de 

información 

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Compartir o 

trasferir el 

riesgo 

1. Informes 

generados a la 

Oficina de 

Control interno, 

con los 

tiempos 

dispuestos por 

la ley de forma 

bimestral, 

manifestando 

si la 

información 

cumple o no 

cumple con los 

términos 

legales; la 

meta es 

superar el 90% 

de las 

solicitudes 

dentro de los 

términos 

dispuestos por 

la ley.                                                                                                                                                                                            

2. Medir de 

forma trimestral 

en el informe 

de gestión de 

las PQRSD, el 

numero de 

solicitudes que 

no fueron 

Informes de 

satisfacción, 

informes de 

gestión,  alertas, 

memorandos, 

actas, listados 

de asistencia.  

Jefe Oficina 

Atención al 

Ciudadano 

Trimestral

1.Realizando el seguimiento y 

control al sistema PANAL se evalua 

la oportunidad en las respuestas a 

las PQRSDF de las dependencias y 

Secretarías de la Administración 

Municipal, minimizando la 

ocurrencia del riesgo al 2%, 

definiendo este como consecuencia 

de errores humanos al momento de 

la clasificación de la solicitudes.

2.En informe trimestral se da 

cuenta de la gestión de las 

PQRSDF y se relacionan las que 

no fueron atendidas correctamente 

en la plataforma PANAL, indicando 

el nombre del funcionario 

responsable.

1. La Oficina de Atención al 

Ciudadano dentro de sus funciones 

realiza el monitoreo al sistema 

PANAL, evaluando la oportunidad 

en la respuesta a las PQRSDF que 

ingresan a la Administración 

Municipal a través de los diferentes 

canales de atención.

2. El informe trimestral evidencia la 

gestión en la respuesta a las 

PQRSDF y se relaciona la 

oportunidad en las respuestas, 

indicando aquellas que no fueron 

atendidas en los tiempos de ley.

2. El riesgo de inexactitud en la 

respuesta se configura en la 

clasificación de las PQRSDF y se 

atribuye a error humano en un 2%, 

con lo cual se minimiza dicho 

riesgo, a través de capacitaciones y 

retroalimentación constante.

1. Se realizan jornadas de 

formación en la plataforma PANAL 

a los funcionarios encargados en 

cada dependencia para el correcto 

diligenciamiento de las PQRSD.

2. Se envían informes de 

seguimiento a las PQRSD tipo 

semáforo, en donde se evidencia el 

cumplimiento a la gestión por parte 

de todas las dependencias de la 

Administración Municipal.

* Constantemente se socializa e 

instruye a los funcionarios y 

contratistas de las distintas 

Secretarías y/o dependencias, 

sobre el manejo del Panal, para el 

uso correcto de esta herramienta, a 

fin de dar respuesta oportuna a las 

PQRSD.

*Los días martes y vienes se envía 

el informe de seguimiento a las 

PQRSD tipo semáforo, en donde se 

evidencia el cumplimiento a la 

gestión por parte de todas las 

dependencias de la Administración 

Municipal.

No

47
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Cobros inadecuados 

en los tramites y 

servicios 

Realizar cobros a los usuarios o 

recibir  dádivas por el ejercicio de 

su función administrativa 

Riesgos de Corrupción: 

1. Debilidad en los controles existentes 

en los procesos y procedimientos.

2. Falta de controles administrativos en 

el proceso de revisión.

3.Falsificación o manipulación de la

información.

4. Falta de control en el proceso 

financiero de pagos

5. Falta de comportamientos de 

integridad de lo público del Servidor 

que decide la solicitud

6. Concentración del poder. 

1. Favorecimiento o 

perjuicios a terceros 

involucrados o al Estado

2. Disminución del 

Recaudo 

3. Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales

4. Demandas contra la 

entidad

5. Reprocesos

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Hoja de vida de 

tramites y 

servicios 

publicados en la 

pagina web

Ferias de 

atención al 

ciudadano 

Carta de trato 

digno

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo 

1. Informes 

generados a la 

Oficina de 

Control interno, 

con los 

tiempos 

dispuestos por 

la ley de forma 

bimestral, 

manifestando 

si la 

información 

cumple o no 

cumple con los 

términos 

legales; la 

meta es 

superar el 90% 

de las 

solicitudes 

dentro de los 

términos.                                                    

2. Seguimiento 

a las Quejas, 

reclamos y 

denuncias. 

3. Realizar 

Campaña 

institucional 

enmarcada en 

el compromiso 

adquirido con 

Informes de 

satisfacción, 

informes de 

gestión,  alertas, 

memorandos, 

actas, listados 

de asistencia.  

Jefe Oficina 

Atención al 

Ciudadano 

Trimestral

1.No se han presentado quejas al 

interior de la Oficina de Atención Al 

Ciudadano por hechos de 

corrupción durante este periodo.

2.Se realiza de acuerdo al proceso 

de Trámites y Servicios el 

seguimiento a las PQRSDF, 

observando con especial atención 

las que ingresan por archivo central 

y se monitorea en el sistema Panal 

la correcta clasificación de  estas.

No se han presentado quejas al 

interior de la Oficina de Atención al 

Ciudadano, por hechos de 

corrupción durante este periodo.

1. En comité de la Subdirección de 

Atención al Ciudadano y de 

acuerdo al plan anticorrupción se 

han realizado charlas de 

sensibilización a los funcionarios de 

la oficina a fin de minimizar el 

riesgo.

2. Se envían a la Oficina de Control 

Interno los informes generados por 

la Subdirección en temas de 

cumplimiento al seguimiento de las 

PQRSD.

*La Oficina TIC y la Subdirecicón de 

Atención al Ciudadano realizaron 

revisión a los costos de los trámites 

y servicios que se genera el cobro, 

analizando que sea el valor 

adecuado.

No

48

GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

Incumplimiento en la 

prestación de los 

servicios por 

condiciones de 

accesibilidad. 

No garantizar el acceso a la 

prestación de la oferta 

institucional 

Riesgos de Cumplimiento: 

1. Instalaciones e infraestructura 

deficientes

2. Desconocimiento de la norma.

3. Mala planeación en la 

infraestructura

1. Incumplimiento en las 

disposiciones legales 

vigentes.

2. Accidentes 

3. Acciones 

administrativas en contra 

de la Administración 

Municipal de Sabaneta

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Señalización de 

accesibilidad.

Atención 

personalizada en 

cada 

requerimiento si 

es el caso 

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Compartir o 

trasferir el 

riesgo 

1. Gestionar 

espacios mas 

accesibles

2. Realizar 

actividades 

descentralizan

do las oferta 

institucional 

Informes, actas 

de reuniones. 

Fotografías

Jefe Oficina 

Atención al 

Ciudadano

Trimestral

La Oficina de Atención al 

Ciudadano, gestiona las estrategias 

para la adecuada implementación 

de los puntos de atención al 

ciudadano de forma presencial y 

virtual para el nuevo centro 

administrativo, realizando reuniones 

con proveedores para la dotación 

de la sala de espera y herramientas 

digitales de ultima tecnológia.

Desde la Secretaria General y la 

Oficina de Atención al Ciudadano, 

se realizan gestiones  y desarrollan 

estrategias para la implementación 

de  los puntos de atención al 

ciudadano y una adecuada 

accesibilidad de los usuarios con 

todas las condiciones necesarias 

para una adecuada atención en 

todos los puntos de atención.

1. Con la realización de las ferias 

de atención al ciudadano en la 

vereda Pan de Azúcar y la Vereda 

Maria Auxiliadora, la Administración 

Municipal llevo a  los ciudadanos de 

estos sectores la oferta de servicios 

que presta la entidad, en el marco 

del plan de Desarrollo 2020 - 2023, 

Sabaneta Ciudad para el Mundo.

2. Con la construcción y 

adecuación del nuevo Centro 

Administrativo Municipal, se verificó 

que éste tuviera los accesos 

adecuados (rampas, ascensores, 

puentes) para la movilidad de 

personas en situación de 

discapacidad.

En relación a las condiciones de 

accesibilidad Web:

En octubre de 2021 Mintic publica 

la circular 18 del 22 de septiembre 

de 2021 donde se ordena y se 

especifica vigencias y tiempos de 

implementación de la resolución 

1519 del 24 de agosto 2020 se 

ordena lo siguiente “Por la cual se 

definen los estándares y directrices 

para publicar la información 

señalada en la Ley 1712 del 2014 y 

se definen los requisitos materia de 

acceso a la información pública, 

accesibilidad web, seguridad digital, 

y datos abiertos”, Estamos en el 

desarrollo de las nuevas directrices 

para cumplir con la ordenanza y en 

todo lo concerniente en la 

accesibilidad Web.

No

49

GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

Fallas técnicas en los 

equipos de computo 

por falta de 

mantenimiento.

Inoperatividad de los equipos de 

computo (Pc, portatil, impresoras, 

escaner) por falta de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo.

Riesgos de Tecnología: 

1. Inadecuada distribución del 

presupuesto. 

2.  Deficiente gestión administrativa 

que no permita la adecuada ejecución 

de los recursos para la contratación de 

mantenimiento preventivo y/o 

correctivo.

3. Falta de contratación de personal 

capacitado para realizar las labores de 

mantenimiento correctivo al interior de 

la Entidad.

4. Carencia de un software de 

monitoreo de hardware, que permita 

identificar las posibles fallas que 

puede presentar el parque tecnológico 

de la Entidad.

5. Obsolescencia tecnologica.

1. Interrupción en las 

actividades laborales de 

los funcionarios 

afectados.

2. Interrupción temporal 

de los servicios que 

presta la Entidad.

3. Perdida de la 

información y posibles 

ataques a la integridad 

de los datos.

4. Afectación de la 

imagen institucional. 

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

* Cronograma de 

Mantenimiento

* Contrato para 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo.

* Eficiente 

gestión en la 

adquisición de 

las herramientas 

necesarias para 

monitorear el 

rendimiento de 

los equipos. 

(Software 

Desktop Central)

* Adecuado 

seguimiento e 

interventoria a la 

ejecución de los 

contratos de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Contratar la 

renovacion del 

parque 

tecnologico.

Revisar 

periodicamente 

los tiempos de 

atención a las 

solicitudes 

realizadas a 

traves de la 

mesa de 

ayuda, con el 

fin de verificar 

la atención 

oportuna de 

los casos 

relacionados 

con el riesgo. 

Contrato

Mesa de Ayuda

Director de 

Informática

Trimestral

1. Se llevo a cabo una reunion con 

el Secretario de Servicios 

Administrativos para definir el tema 

de los recursos economicos 

destinados al mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

recursos tecnologicos, por otra 

parte, estamos a la espera de 

reunion con la subdireccion de 

logistica institucional para la 

aplicacion de las actividades 

definidas  en el procedimiento para 

la adquisicion, gestion y soporte de 

los recursos tecnologicos e 

informaticos P-GR-04.

2. Se continua con la recoleccion 

de informacion de las necesidades 

de recursos tecnologicos de cada 

secretaria y se esta a la espera del 

proceso de contratacion.

1. Se realizó el informe trimestral de 

las solicitudes recibidas por la Mesa 

de Ayuda con los tiempos de 

atención en días, y se realizó su 

respectivo análisis de los tiempos 

de atención.

2.El 05/05/2021 se realizó reunión 

con Logistica Institucional en donde 

se acordó con ellos la aplicación de 

las actividades definidas en el 

procedimiento para la adquisición, 

gestión y soporte de los recursos 

tecnológicos e informáticos P-GR-

04.

3. Se continua con la recolección 

de información de las necesidades 

de recursos tecnológicos de cada 

secretaria y se está a la espera del 

proceso de contratación.

4. Estamos a la espera que la 

Secretaria General apruebe la 

compra de los kits para 

mantenimientos preventivos y 

correctivos de los recursos 

tecnológicos.

1. Se realizó el informe trimestral de 

las solicitudes recibidas por la mesa 

de ayuda con los tiempos de 

atención en días, con su respectivo 

análisis de los tiempos de atención.

2. Se dio inicio a la entrega de los 

primeros equipos de cómputo a las 

diferentes secretarías, los cuales 

fueron adquiridos el trimestre 

anterior.

3. Se continúa con la recolección  

de información de las necesidades 

de recursos tecnológicos  de las 

dependencias  que quedaron 

pendientes por conseguir.

4. De acuerdo a la modernización 

administrativa, la Dirección de 

Informática cambia de 

denominación a Oficina de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC, y deja de 

pertenecer a la Secretaría General, 

quedando adscrita al Despacho del 

Alcalde.

1. El 01 de diciembre 2021, se 

comienzan a realizar 

mantenimientos preventivos de los 

equipos de cómputo (PC de 

escritorio y portátiles), impresoras y 

scanner.

2. Se continua con la entrega de los 

recursos tecnológicos a las 

diferentes dependencias que fueron 

adquiridos en la compra realizada 

en el anterior trimestre.

No
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GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

Fallas en los 

sistemas de 

información

Funcionamiento inadecuado de 

todos los aplicativos usados por 

la Entidad para el desarrollo de 

su misión. 

Riesgos de Tecnología: 

* Obsolescencia tecnologica.                       

* Falta de actualización de los 

sistemas de información.                                             

* Inadecuada aplicación de las 

políticas de seguridad informática. 

* Lentitud en la ejecución de los 

procesos.

* Desconocimiento en la 

administración de las aplicaciones por 

parte del personal de la Dirección de 

Informática. 

* Falta de actualización de los 

sistemas de información por parte de 

los proveedores.

* Indisponibilidad en los 

diferentes servicios que 

presta la Entidad.  

* Falta de 

interoperabilidad entre 

los diferentes módulos 

de los sistemas de 

información.

* Represamiento en las 

actividades laborales de 

la Entidad.

* Ausencia de un 

repositorio para 

almacenar y conservar 

información aplicando 

las politicas de retencion 

de datos.

* Afectación de la 

imagen institucional.

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

* Monitoreo 

permanente a los 

sistemas de 

información y a 

las Base de 

Datos de la 

entidad. 

* Backup interno 

y externo y 

respaldo de los 

archivos 

relevantes de la 

entidad.

* Monitoreo al 

hardware de 

Backup.

* Monitoreo y 

seguimiento a la 

renovación del 

licenciamiento.

* Contrato de 

mantenimiento a 

los software 

Delta y Panal 

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Contar con el 

hardware y el 

personal 

idoneo para el 

monitoreo de 

eventos, 

reporte de 

alertas  y 

demas 

irregularidades 

que se llegaran 

a presentar en 

el centro de 

datos.

Contrato 

Reporte de 

Interlan 

Director de 

Informática
Trimestral

1. Según requerimientos de los 

usuarios del DELTA se continua 

con el reporte al proveedor para dar 

solución oportuna.

2. Se implementó a principio de 

enero la sede electrónica ( 

plataforma para el manejo de los 

trámites y servicios en linea),con el 

objetivo de dar cumplimiento a las 

políticas de gobierno digital.

3. Durante el primer trimestre, se ha 

venido capacitando a la ciudadania 

sobre el registro de usuario y 

contraseña para el uso de los 

trámites y servicio en linea por 

medio de la sede electónica.

1. Según requerimientos de los 

usuarios del DELTA se continua 

con el reporte al proveedor para dar 

solución oportuna.

2. La sede electrónica ha tenido 

fallas con la recuperación de las 

contraseñas de los usuarios 

registrados, y se realizó la 

respectiva configuración del correo 

de notificaciones. Tramites en 

Gmail para la recuperación de 

dichas contraseñas.

3. Se implementará el sistema de 

información CEDEFA (SISCA) para 

la caracterización de las 

poblaciones del Municipio de 

Sabaneta, el cual está en periodo 

de implementación por parte de la 

secretaria de familia y la dirección 

de informática.

1. Se crea el correo electrónico de 

notificación general de la sede 

electrónica, 

"notificaciones.tramites@sedelectro

nica.gov.co" , con el fin de que los 

usuarios puedan recuperar la 

contraseña, realizar un trámite y así 

mismo les llegue la notificación a 

los gestores del trámite, cuando el 

usuario realice la solicitud.

2.El proveedor de SISCA realizó 

algunos cambios solicitados por 

distintas dependencias de la 

Secretaría de Inclusión Social y 

Familia, quedando el sistema de 

información listo para realizar una 

prueba con los funcionarios que 

estarán en las labores de campo.

1. Se realizó capacitación a todos 

los funcionarios de la secretaria de 

inclusión social y familia sobre el 

sistema de información SISCA.

2. Se adquirió el sistema de 

información G+, en próximos días 

comenzaremos con la fase de 

implementación en las diferentes 

dependencias que lo utilizaran.

3. Se han realizado varias mesas de 

trabajo para dar inicio a la 

implementación del sistema de 

información G+ comenzando con la 

dirección de talento humano.

No

51
GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Deficientes niveles de 

seguridad de la 

información 

Vulnerabilidad en los sistemas de 

información que generen perdida 

de datos sensibles y perturben el 

normal funcionamiento de la 

plataforma tecnológica 

Riesgos de Tecnología: 

* Inadecuada aplicación de las 

políticas de seguridad informática. 

* Mal uso de los sistemas de 

información.

* Falta de una correcta 

implementación de las buenas 

prácticas TI.

* Perdida de soporte y vencimiento de 

garantías.  

* Incompatibilidad con el Hardware.

* Alta vulnerabilidad y falta de 

actualizaciones.

* Falta de espacio de almacenamiento

* Inadecuada administración de la 

consola antivirus y clientes.

* Ineficiente administración del filtro de 

correo, firewall, VPN. 

* Perdida o daños en la 

información.

* Indisponibilidad en los 

diferentes servicios que 

presta la Entidad.  

* Retraso en las 

actividades laborales

* Afectación de la 

imagen institucional

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

* Seguimiento 

reporte de 

alertas

*Definición de los 

perfiles y niveles 

de acceso por 

parte de los 

usuarios. 

* Definición de 

las políticas de 

seguridad 

informática.

* Licenciamiento 

de Fortinet 

vigente para el 

seguimiento y 

control en la 

navegación en 

internet.

* Tener vigente  

el licenciamiento 

del Directorio 

activo.

* Licenciamiento 

y actualización 

del antivirus.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

*Contar con el 

personal 

idoneo para el 

monitoreo de 

eventos, 

reporte de 

alertas  y 

demas 

irregularidades 

que se llegaran 

a presentar en 

el centro de 

datos.

*Control de 

acceso a los 

sistemas de 

información.

*Aplicación de 

las políticas de 

seguridad 

informática.

*Seguimiento a 

la navegación 

de los 

usuarios.

*Control, 

seguimiento y 

administración 

del Directorio 

activo.

*Control, 

seguimiento y 

* Reporte que 

genera el 

antivirus, 

Fortinet, 

fortianalyzer.

*Contrato 

Director de 

Informática
Trimestral

1. Se continua con el proceso de 

actualizacion de las politicas de 

seguridad informatica deacuerdo 

con la normatividad vigente.

2. Se culminó la implementación 

del antivirus SOPHOS y se realiza 

seguimiento diario a los reportes 

que genera la consola.

3. Se continua con la gestión 

constante de usuarios, contraseñas 

y permisos en los controladores de 

dominio.

4. Se adquirió el licenciamiento de ( 

Sophos, Veritas y Veam Backup)

1. Se continua con la revisión por 

parte del supervisor del antivirus 

SOPHOS para el bloqueo de 

correos maliciosos los cuales se 

filtran en el dominio.

2. Se han bloqueado 

automáticamente paginas 

importantes para los funcionarios y 

contratistas para cumplir su labor, 

lo cual por medio de mesa de 

ayuda se darán los permisos para 

el ingreso a estas.

1. se continúa con la revisión por 

parte del supervisor del antivirus 

SOPHOS para el bloqueo de 

correos maliciosos los cuales se 

filtran en el dominio.

2. Se continúa con la gestión de 

usuarios, contraseñas y permisos 

en los controladores de dominio.

3. Se crean sub dominios por parte 

del proveedor TIGO-UNE para la 

seguridad en la creación de las 

paginas y sistemas de información.

4. Se continua con la labor de 

administración de los permisos de 

accesos, de acuerdo a los perfiles 

de los funcionarios, a través de la 

mesa de ayuda.

1. Se realizan 5 reportes al CSIR y 

1 reporte al COLCER sobre correos 

maliciosos.

2. Se han bloqueado 

automáticamente paginas 

importantes para los funcionarios y 

contratistas para cumplir su labor, 

lo cual por medio de mesa de 

ayuda se dieron los permisos para 

el ingreso a estas.

No

52

GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

Interrupción de los 

servicios de 

Datacenter 

Fallas en los servidores, 

unidades de almacenamiento, 

dispositivos de seguridad y 

auditoria, UPS y swiches. Los 

cuales hacen parte los sistemas 

de información vitales para la 

prestación de los servicios de la 

Entidad y su correcto 

funcionamiento.

Riesgos de Tecnología: 

* Obsolecencia de los equipos

* Fallas en la temperatura del centro 

de servidores.

* Interrupción electrica, sin 

redundancia

* Eventos catastroficos

* Falta redundancia para servicios de 

internet

* Falta de actualizaciones a nivel del 

sistema operativo.

* Falta de seguimiento y control a la 

gestión de garantías. 

* Perdida de soporte y vencimiento de 

garantías 

* Incompatibilidad con el Hardware.

* Limitación en los dispositivos de 

almacenamiento y procesamiento para 

la creación de maquinas virtuales. 

* Lentitud en la ejecución de los 

procesos.

* Alta vulnerabilidad y falta de 

actualizaciones. 

* Perdida de la 

Información parcial o 

total.

* Interrupción en la 

prestación de los 

servicios internos y 

externos.

* Retraso en las 

actividades laborales. 

* Reducción de la vida 

útil de los servidores.

* Perdida total de la 

operatividad.

* Falta de disponibilidad 

de los servicios en línea.

* Perdida de soporte a 

los equipos.

* Disminución de la 

capacidad de 

crecimiento y 

redundancia en los 

equipos.

* Exposición a ataques 

ciberneticos.

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

* Seguimiento 

reporte de 

alertas

* Definir perfiles 

para el acceso 

de usuarios a los 

sistemas de 

información. 

* definición de 

las políticas de 

seguridad 

informática.

* Administración 

de SQL Server. 

* Realizar la 

compra de los 

equipos de 

cómputo 

garantizando la 

cobertura de las 

necesidades 

tecnologicas con 

sus respectivas 

garantías.

*Implementar un 

canal de internet 

independiente de 

la red interna.

*Adquirir un 

circuito electrico 

independiente.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

* Hacer 

seguimiento y 

monitoreo al 

reporte de 

alertas de los 

servidores

* Control de 

acceso a 

usuarios de los 

sistemas de 

información, 

con sus 

respectivos 

perfiles.

* Aplicación de 

las políticas de 

seguridad 

informática.

* Control, 

seguimiento a 

la 

administración 

de SQL Server. 

* Realizar la 

compra de los 

equipos de 

cómputo 

asegurando 

que las 

garantías se 

presten 

durante su vida 

Director de 

Informática
Trimestral

1. Se realizó seguimiento y 

monitoreo a los servidores que se 

encuentran en los centros de datos 

donde no se encontró  ninguna 

falla en el primer trimestre.

2. Se estan diseñando formatos 

para el mantenimiento de los 

dispositivos informáticos a nivel 

general.

1. Se realizó por parte del 

proveedor TIGO UNE una revisión y 

mantenimiento de los servidores de 

la entidad, los cuales se 

encuentran en perfecto estado.

2. Se diseñó formatos para 

cronograma de mantenimientos de 

UPS, Dispositivos de Red y RACKs, 

Servidores, Impresoras y 

Escáneres, estos serán enviados al 

equipo MIPG para ser codificados 

dentro del SIGSA.

1. Se realiza de forma mensual un 

informe de supervisión por parte del 

proveedor TIGO-UNE, en el cual se 

verifica el funcionamiento de los 

servidores y servicios digitales.

2. Se verifica el registro de acceso 

del personal autorizado al 

datacenter.

1. Se realiza de forma mensual un 

informe de supervisión por parte del 

proveedor TIGO-UNE, En el cual se 

verifica el funcionamiento de 

servidores y servicios digitales.

2. Continuidad de registro de 

acceso en la planilla de ingreso al 

cuarto de servidores sin ninguna 

novedad.

3. Se planea hacer manteniendo a 

los RACKs, dos veces por año para 

su correcto funcionamiento.

No

53
GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Afectación de la

integridad de los

datos 

Modificación o eliminación 

intencional de la información con 

el fin de obtener beneficio propio 

o para beneficiar a un particular 

Riesgos de Corrupción: 

*Intención de favorecer o de obtener 

un beneficio particular 

*Uso indebido de los insumos, accesos 

y permisos en el desarrollo de los 

procesos

* Insuficiencia en el aseguramiento de 

la base de datos

* Niveles de seguridad de la 

información inadecuados

* Amenaza 

* Coacción

* Soborno a los servidores públicos

Pérdida o Manipulación

indebida de los datos

sistematizados o físicos

de los diferentes

procesos de la

organización

Perdida de la

información y posibles

Ataques a la integridad

de los datos

Afectación de la imagen

institucional

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

* Implementación 

de reporte de 

alertas.

* Configuración 

de los perfiles de 

usuario para el 

control de 

acceso a los 

sistemas de 

información. 

* Definición de 

las políticas de 

seguridad 

informática.

*Administración 

del SQL Server. 

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

* Control de 

acceso a los 

sistemas de 

información, 

con sus 

repectivos 

perfiles.

* Aplicación de 

las políticas de 

seguridad 

informática.

* Control, 

seguimiento y 

administración 

del SQL 

Server. 

* Adquisición 

de un software 

que permita 

auditar los 

sistemas de 

información 

misionales 

(HOLISTICA)

Claves de 

acceso

Logs de eventos

Contrato

Director de 

Informática
Trimestral

1. Desde la direccion de 

informática, se continúa con el 

proyecto de actualizacion  del 

manual de politicas de seguridad 

informatica para su posterior 

divulgacion y  socializacion  la 

administracion Municipal.

Nota: Aun es necesaria la 

adquisicion de un software que 

permita auditar  los sistemas de 

informacion misionales, sin 

embargo, desde la direccion de 

informatica recomendamos que en 

la matriz de riesgos no se hable de 

nombres propios.

1. Se obtuvo asesoría y 

actualización de requisitos y 

lineamientos al MSPI por porte de 

Min tic y en próximos días será 

enviado al equipo MIPG para tener 

un visto bueno y posteriormente 

para que sea aprobado.

2. Se realizaron los planes de 

seguridad y privacidad de la 

información y el plan de tratamiento 

de riesgos.

3. Se analizó y proyecto la política 

de protección de datos en el sitio 

Web.

1. Se utilizan actualmente 

herramientas colaborativas como 

Pandora y Share Point, las cuales 

funcionan en las diferentes 

dependencias permitiendo la 

protección de la información por 

medio de la Oficina TIC.

2. Pendiente por parte de la oficina 

MIPG de la Secretaría de 

Planeación, la aprobación del 

manual de seguridad.

1. Se continuan implementando 

granjas colaborativas con la 

plataforma SharePoint en las 

diferentes dependencias y asi evitar 

almacenamientos en cuentas de 

dominios gratuitos con cuentas 

personales. "Alioth, Abydos, 

Polaris, Cosmos, Avalon, Auriga, 

Menphis, Kamelot, Rigel, Sigsa, 

Valhalla, Pollux.

No
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GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

Inexistencia de un

centro de datos

alterno

Inexistencia de un centro de 

datos alterno, que garantice la 

continuidad en la prestación de 

los servicios internos y externos, 

en caso de una falla en el centro 

de datos principal 

Riesgos de Tecnología: 

* Falta de asignación de recursos.

* Inobservancia de las politicas de 

seguridad. 

* Inadecuada gestión de los recursos 

tecnologicos. 

* Desconocimiento de las normas y 

estandares internacionales para el 

adecuado manejo de los recursos de 

TI.

* Perdida de la 

Información parcial o 

total.

* Interrupción total en la 

prestación de los 

servicios internos y 

externos.

* Retraso en las 

actividades laborales. 

* Perdida total de la 

operatividad.

* Falta de disponibilidad 

de los servicios en línea.

* Exposición a ataques 

ciberneticos.

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

* Gestión 

adecuada de los 

recursos.

* Definición de 

las politicas de 

seguridad. 

* Adecuada 

gestión de los 

recursos 

tecnologicos. 

* Aplicación de 

las normas y 

estandares 

internacionales 

para el adecuado 

manejo de los 

recursos de TI.

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo.

*Actualmente 

se está 

adquiriendo un 

centro de datos 

alterno 

(Contrato No. 

1012 del 23 de 

mayo de 2019)

* Gestionar 

eficientemente 

los recursos en 

la adquisición 

del parque 

tecnológico

* Monitoreo y 

control al 

cumplimiento 

de las politicas 

de seguridad. 

* 

Implementació

n de las 

normas ITIL.

*Recolección y 

adecuada 

disposición de 

los recursos 

tecnologicos 

dados de baja. 

Correos 

electronicos de 

intercambio de 

información.

Contrato

Registro 

fotografico de 

equipos dados 

de baja.

Director de 

Informática
Trimestral

1. Se continúa con el registro en las 

planillas que controlan el acceso a 

los centros de datos. 

2. Estamos a la espera de reunión 

con la subdirección de logistica 

institucional para aplicación de las 

actividades y las responsabilidades 

establecidas en el procedimiento 

actualizado P-GR-04

1. Se continúa con el registro 

manual en las planillas que 

controlan el acceso a los centros de 

datos, sin ninguna irregularidad. 

2. Según el procedimiento P-GR-

04, por parte de la dirección de 

informática se hará el proceso de 

asignación de recursos y el 

concepto técnico para el proceso de 

baja, también se hará cambios en 

el formato F-GR-07.

3. Se hace verificación de las 

adecuaciones del centro de datos 

alterno (BIBLIOTECA); faltan los 

controles de acceso biométricos y 

un sistema de aire acondicionado 

apropiado para centros de datos.

4.Cada vez que ingresa el personal 

de informática a los cuartos de 

servidores, se verifica que los aires 

acondicionados e iluminación y 

cableado funcionen de manera 

adecuada.

1. Se continúa con el registro 

manual en las planillas que 

controlan el acceso a los centros de 

datos, sin ninguna irregularidad. 

2. Según el procedimiento P-GR-

04, por parte de la Oficina TIC se 

hará el proceso de asignación de 

recursos y el concepto técnico para 

el proceso de baja, también se hará 

cambios en el formato F-GR-07.

3. Se hace verificación de las 

adecuaciones del centro de datos 

alterno (BIBLIOTECA); faltan los 

controles de acceso biométricos y 

un sistema de aire acondicionado 

apropiado para centros de datos.

4.Cada vez que ingresa el personal 

de informática a los cuartos de 

servidores, se verifica que los aires 

acondicionados e iluminación y 

cableado funcionen de manera 

adecuada.

1. Con la entrega del nuevo centro 

administratico Municipal CAM, se 

realiza un recorrido por las nuevas 

instalaciones para analizar la 

istalación del cableado estructurado 

y la ubicación de puntos de red, 

tambien se habla del traslado del 

centro de datos que se encuentra 

en el Palacio Municipal.

No

55
COMUNICACIÓN Y 

TRANSPARENCIA

Situaciones 

eventuales que 

afecten la correcta 

ejecución del Plan de 

Comunicaciones

Situaciones internas o externas, 

no planeadas, que afectan el 

desarrollo de las actividades 

propias de la Dirección de 

Comunicaciones.

Riesgos Operativos: 

1. Falta de planeación por parte de las 

diferentes dependencias de la 

Administración Municipal.

2. Actividades imprevistas que no 

estaban contempladas.

3. Desconocimiento por parte de los 

funcionarios en los procedimientos.

1. Improvisación en la 

ejecución de acciones 

comunicacionales

2. Reprocesos.

3. Incumplimiento del 

Plan de comunicaciones 

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Diligenciamiento 

F-CP-01: 

Formato de 

Solicitud de 

Divulgación y 

Convocatoria.

Seguimiento al 

Cronograma y 

agenda mensual 

de eventos y 

actividades de la 

Administración 

Municipal. 

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Elaborar la 

agenda 

mensual de 

actividades de 

la 

Administración 

Municipal.

Generar 

campañas de 

la importancia 

de la 

planeación y 

aplicacion del 

procedimiento 

P-CP-01

Aumentar la 

rigurosidad en 

el 

cumplimiento 

de los tiempos 

establecidos 

para las 

solicitudes.

Generar 

mensajes de 

alerta, de las 

tiempos de 

presentación 

de solicitudes 

en el F-CP-01,

Agenda 

mensual  

carteleras y 

redes sociales.

Campaña, 

piezas, correos, 

mensajes, 

intranet.

Formato F-CP-

05 

Programacción, 

registro y 

Control de 

Solicitudes.

Director de 

comunicaciones
Trimestral

1.Recibimos las solicitudes de las 

mesas de ayuda de las diferentes 

Secretarías y Depedencias de la 

Administracion Municipal.  Con el 

fin de apoyar en las necesidades de 

comunicación, tanto interna como 

externa y según los cronogramas y 

fechas especiales.

2.Desde la Direccion de 

Comunicaciones se cumple con los 

tiempos establecidos, en la menor 

brevedad posible (3-6 dias). 

Ademas en cada mesa de ayuda se 

brinda acompañamiento a las 

diferentes necesidades.

3.Ademas brindamos 

acompañamiento en eventos o 

requerimeintos mas expecificos a 

cada necesidad.

1.Recibimos las solicitudes de las 

mesas de ayuda de las diferentes 

Secretarías y Dependencias de la 

Administración Municipal.  Con el 

fin de apoyar en las necesidades de 

comunicación, tanto interna como 

externa y según los cronogramas y 

fechas especiales.

2.Desde la Dirección de 

Comunicaciones se cumple con los 

tiempos establecidos, en la menor 

brevedad posible (3-6 días). 

Además en cada mesa de ayuda se 

brinda acompañamiento a las 

diferentes necesidades.

3.Ademas brindamos 

acompañamiento en eventos o 

requerimientos mas específicos a 

cada necesidad.

1. Recibimos las solicitudes de las 

mesas de ayuda de las diferentes 

Secretarías y Dependencias der la 

Administración Municipal, con el fin 

de apoyar en las neccesidades de 

comunicación, tanto interna como 

externamente, de acuerdo a los 

cronogramas y fechas especiales.

2. En el menor tiempo posible que 

ocsila entre tres y seis dias, la 

Dirección de Comunicaciones 

brinda el apoyo requerido en cada 

una de las solicutdes regsitradas a 

través de mesa de ayuda, o en 

cumplimiento a las actividades y/o 

eventos ejecutados en el 

cronograma de actividades.

* La Dirección de Comunicaciones 

efectuó reunión con los enlaces y/o 

comunicadores de las distintas 

Secretarías y entes 

descentralizados de la 

administración municipal de 

Sabaneta, a fin de socializar el 

manual de imagen institucional y 

recordar el cumplimiento de las 

variadas actividades que se 

programan y desarrollan en la 

Alcaldía de Sabaneta.

No

56
COMUNICACIÓN Y 

TRANSPARENCIA

Uso indebido de la 

información y/o 

imagen corporativa

Elaboración y uso de piezas 

gráficas o audivisuales que no 

cumplan con los lineamientos 

establecidos en el Manual de 

Imagen Corporativa.

Divulgación de información no 

autorizada.

Riesgo de Imagen o 

Reputacional: 

1. Desconocimiento o incumplimiento 

del Manual de Imagen Corporativa.

2. Falta de planeación por parte de las 

diferentes dependencias de la 

Administración Municipal.

2. Incumplimiento del procedimiento 

de Divulgación y Convocatoria.

1. Desinformación.

2. Uso inadecuado de la 

información institucional.

3. Afectación de la 

imagen institucional.

Pérdida de credibilidad.

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Diligenciamiento 

F-CP-01: 

Formato de 

Solicitud de 

Divulgación y 

Convocatoria

P-CP-01: 

Procedimiento 

Comunicación 

Pública (por si 

solo no es un 

control) 

.

Manual de 

Imagen 

Corporativa (por 

si solo no es un 

control) ademas 

esta como 

actividad la 

divulgacion 

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

*Realizar 

reuniones con 

los líderes de 

comunicacione

s de las 

diferentes 

dependencias 

para socializar 

del 

procedimiento 

de Divulgación 

y Convocatoria 

P-CP-01

 

socializar el 

Manual de 

Imagen 

Corporativa 

con todos los 

funcionarios y 

contratistas.

Acta de reunión

Registros de 

asistencia.

Fotografías

Piezas 

diseñadas.

Correos 

enviados.

Publicaciones 

VirtualSab

Director de 

comunicaciones
Trimestral

En el mes de febrero se realiza una 

reunión con los integrantes de la 

Dirección de Comunicaciones, los 

enlaces y comunicadores de las 

secretarías y entes 

descentralizados de la 

Administración en la cual se 

refuerzan temas de manejo de 

imagen institucional, manual de 

imagen y tácticas de comunicación.

Martes 09 de marzo se realiza 

reunión con los integrantes de la 

Dirección de Comunicaciones, los 

enlaces y comunicadores de las 

secretarías y entes 

descentralizados en la cual se 

brinda una capacitación de 

comunicación interna.

El día 19 de mayo se realiza comité, 

con todo el equipo de 

comunicaciones para verificar 

obligaciones y responsabilidades 

de cada integrante de la Dirección 

de Comunicaciones, además del 

uso de la imagen y la asignación de 

las mesas de ayudas.

El día 08 de junio se realiza reunión 

con todo el equipo de 

comunicaciones, para analizar, 

retroalimentar el desarrollo de las 

mesas de ayudas, el uso de la 

imagen institucional y planear las 

actividades a desarrollar durante las 

próximas semanas.

1. Se realizó comité interno con el 

equipo de comunicaciones para 

verificar obligaciones y 

responsabilidades de cada 

integrante del área, además del uso 

de la imagen corporativa y la 

asignación de las mesas de ayuda.

2.Se ha desarrollado reuniones con  

todo el equipo de la Dirección de 

Comunicaciones, con el fin de 

analizar y retroalimentar la 

ejecución de las mesas de ayuda, 

el uso de la imagen institucional y 

la planeación de las actividades a 

desarrollar de acuerdo a 

cronograma.

*En el mes de octubre se llevó a 

cabo reunión con los enlaces y/o 

comunicadores de las distintas 

Secretarías y entes 

descentralizados de la Alcaldía de 

Sabaneta, con el fin de socializar el 

manual de imagen y el 

procedimiento P-CT-01: Divulgación 

y Convocatoria.

No

57
COMUNICACIÓN Y 

TRANSPARENCIA

Omisión o 

manipulación 

intencional de la 

información 

institucional

Omisión, divulgación o 

manipulación de información de 

forma intencionada con el fin de 

afectar la imagen de la 

Administración Municipal o 

favorecer a terceros.

Riesgos de Corrupción: 

1. Mala custodio Custodio de la 

información.

2. Desconocimiento de los 

procedimientos de comunicación 

pública.

3. Intereses propios sobre las 

actividades a realizar desde las 

dependencias.

4. Falta de etica de los funcionarios 

1. Desinformación a la

comunidad.

Afectación de la imagen

insitucional y de sus

funcionarios y

colaboradores.

2. Inadecuada

convocatoria para las

diferentes actividades

que se realizan desde

las dependencias.

3. Pérdida de la imagen

institucional.

Mayor Improbable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Código 

Disciplinario 

Único.

Código de la 

Integridad de la 

Administración 

Municipal.

Proceso de 

Comunicación 

Pública

Plan Estratégico 

de 

Comunicaciones

ESTO POR SI 

SOLO NO ES 

UN CONTROL 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo.

*Realizar 

Campaña que 

comprenda 

diversas 

acciones para 

socializar el 

Código de la 

Integridad de 

la 

Administración 

Municipal, el 

proceso de 

Comunicación 

Pública y el 

Plan 

Estratégico de 

Comunicacione

s.

Realizar 

Campaña 

institucional 

enmarcada en 

el compromiso 

adquirido con 

la comunidad y 

con el Estado 

al ejercer una 

función 

Pública. 

(Código 

Disciplinario 

Piezas y 

publicaciones 

de las diferentes 

estrategias 

definidas para 

cada campaña 

(Fondos de 

pantalla, 

correos, 

publicaciones 

VirtualSab y 

Sintonizados, 

concursos, 

mensajes 

emergentes, 

entre otros)

Dirección de 

Comunicaciones

Atención al 

Ciudadano

Control Interno

Servicios 

Administrativos.

Trimestral

Durante este trimestre no se envían 

correos masivos para "La Oficina de 

Control Interno y Disciplinario te 

cuenta" sobre el contenido del 

numeral 6 del artículo 34 de la Ley 

734.

Durante el segundo trimestre se 

continuo con l Campaña Código de 

Integridad, en la cual se 

actualizaron los banners de la 

Intranet y se cambiaron los 

diferentes fondos de escritorio, con 

cada uno de los valores que 

componen la campaña.

Durante el tercer trimestre se 

continuó con la campaña "Código 

de Integridad", en la cual se 

actualizaron los banners  de la 

intranet y se cambiaron los 

diferentes fondos de escritorio, con 

cada uno de los valores que 

componen la campaña, además se 

socializó con los funcionarios de las 

dependencias que conforman la 

administración municipal.

*Durante la jornada de inducción 

dirigida a los nuevos funcionarios 

de la administración municipal de 

Sabaneta, se socializó el Código de 

Integridad y el Código Único 

Disciplinario.

No

58
COMUNICACIÓN Y 

TRANSPARENCIA

Pérdida de 

información

Extravio de archivos y evidencias 

de los trabajos realizados por la 

Dirección de Comunicaciones.

Riesgos Operativos: 
1. Daño de equipos.

2. Salida de contratistas o funcionarios

3. No realizar back up continuamente

1. Inadecuado registro 

de las actividades 

desarrolladas por la 

Dirección de 

Comunicaciones.

2. Pérdida de 

información institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Copia de 

seguridad de la 

información.

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Realizar 

periódicamente 

copia de 

seguridad de la 

información 

que sustente 

las acciones 

implementadas 

por la Dirección 

de 

Comunicacione

s. 

YA ES UN 

CONTROL 

Copias de 

Seguridad

Actas de 

reunión de 

Grupo Primario 

de la Dirección 

de 

Comunicaciones

.

Dirección de 

Comunicaciones

Se realizan copias de seguridad de 

los archivos de la Dirección de 

Comunicaciones en GoogleDrive.

Se realizan copias de seguridad de 

los archivos de la Dirección de 

Comunicaciones en Google Drive.

Se realizan copias de seguridad de 

los archivos e información de la 

Dirección De Comunicaciones, en 

Google Drive.

* En disco extraible se guarda y 

respalda la información de la 

Dirección de Comunicaciones.

No
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GESTIÓN  DE LA 

SEGURIDAD Y LA 

CONVIVENCIA

Demora en la 

atención de las 

peticiones y/o 

solicitudes de apoyo 

social de la 

comunidad.

Incumplimiento en el tiempo 

asignado legalmente para la 

emisión de respuestas y/o 

atención de las solicitudes de 

asesoria, asistencia tecnica o 

apoyo social a la comunidad.

Riesgos Operativos: 

Desconocimiento del procedimiento 

solicitado

Fallas en los flujos de comunicación 

entre las dependencias

 Acceso limitado a los recursos 

tecnologicos y fisicos de la Secretaría 

de Gobierno.

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, perdida de 

imagen institucional.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Establecimiento 

de cronogramas 

para ayudas y 

programas 

sociales

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Realizar 

seguimiento 

periodico al 

cumplimiento 

de los 

cronogramas

Cronograma, 

listas de 

aistencia, 

F-TS- 

14.Registro y 

control de 

solicitudes

Funcionario 

competente en 

cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 Se le dio respuesta a 

todas las peticiones y solicitudes en 

el tiempo pertinente de acuerdo a 

los tiempos de ley en las diferentes 

dependencias de la Secretaria de 

Gobierno y Desarrollo Ciudadano, 

procurando siempre dar una 

respuesta positiva a la comunidad, 

por lo cual el riesgo no se vio 

materializado y no se necesitan 

acciones de mejoramiento para el 

mismo

30/06/2021 Observando las PQRS, 

y el analisis de las tabulaciones se 

pudo evidenciar que todas las 

peticiones y solicitudes se dieron en 

los tiempos establecido bridando 

una satisfacion a los usuarios que 

se dirigen a la Secretaria de 

Gobierno y Desarrollo Ciudadano, 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento

30/09/2021 Se reviso el formato F-

TS-14 , Registro de Solicitudes a 

todas las dependencias de la 

Secretaria de Gobierno verificancdo 

que todos quedaran deidamente 

diligenciados, se dio orientación a la 

Subdireccion de asuntos religiosos 

en el sistema de gestion de calidad 

SIGSA, se realizo retroalimentación 

a  las dependencias en los 

procesos y procedimientos, en los 

indicadores, en el seguimiento a las 

PQRSD para dar respuestas 

oportunas en los tiempos de ley, y 

en el plan de acción. por lo tanto no 

se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicación de acciones 

de mejoramiento.

27/12/2021 Conforme en lo 

establecido se verifico en el 

cronograma formato de F-TS-14 

Registro y control de solicitudes y 

las listas de asistencia que las 

ayudas de apoyo se entregaron y  

se orienta acerca de los servcios 

que presta la administracion para 

satisfacer las necesidades de las 

victimas durante el periodo en las 

fechas establecidas,   en gestion 

del riesgo se realizó monitoreo 

constante y control total de las 

aguas lluvias,  y se realizo la 

Asistencia, intervención y apoyo 

psicosocial pertinentes. por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

No

60

GESTIÓN  DE LA 

SEGURIDAD Y LA 

CONVIVENCIA

Emision de 

respuestas 

inadecuadas

a los usuarios.

Respuestas incongruentes, 

inexactas o superfluas ante una 

asesoria

Riesgos de Cumplimiento: 

Desconocimiento en el tema,

Falta de competencia del  funcionario 

que responde

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, perdida de 

imagen institucional.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

designacion del 

funcionario 

competente para 

dar respuesta a 

la solicitudes  en 

cada 

dependencia
3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Revisar, 

verificar y 

ajustar, si se 

requiere, la 

respuesta 

antes de la 

entrega del 

usuario final

Oficios firmados 

por el 

funcionario 

competente, 

referenciando 

quien elabora F-

TS- 14.Registro 

y control de 

solicitudes

Funcionario 

competente en 

cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 se verifico y se 

evidencio el correcto 

diligenciamiento de las respuestas 

emitidas durante el primer trimestre 

y el correcto diligenciamiento del 

formato de registro y control de 

solicitudes por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere aplicar acciones de 

mejoramiento 

30/06/2021se hizo verificacion de 

los oficios firmados por el 

funcionario competente, las 

encuestas de satisfacion y en el    F-

TS- 14 Registro y control de 

solicitudes  que las respuestas 

emitidas durante este segundo 

trimestre fuesen adecuadas, 

teniendo la aprobacion a la 

contestacion por parte de  los 

usuarios , por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

30/09/2021, Se realizó la 

verificación de que todos los 

espedientes, oficios estuvieran 

firmados y con respuestas 

debidamente diligencadas,  

adecuadas y aprobadas por los 

usuarios, y en tiempo que establece 

la ley, por lo tanto no se materializo 

el riesgo y no requiere la aplicacion 

de acciones de mejoramiento.

27/12/2021 se verifico en los oficios 

firmados por el funcionario 

competente y en el Registro y 

control de solicitudes   F-TS- 14 

que las respuestas emitidas 

durante el cuarto trimestre fueron 

adecuadas, quedando los usuarios 

satisfechos con la constestacion, 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

No

61

GESTIÓN  DE LA 

SEGURIDAD Y LA 

CONVIVENCIA

Incremento en las 

atenciones por el 

fenómenos de la 

pandemia

 Mal procedimiento o atencion al 

usuario  debido al Incrementado 

el numero de atenciones como 

Violencias intrafamiliares, trasteos 

y comparendos entre otros,  

ocasionados por el COVID‑19

Posible contagio a la atencion a 

un usuario, por no contar con los 

protocolos de Bioseguridad

Riesgos de Cumplimiento: 

Numero de atenciones ocasionadas 

por la pandemia.

No utilizar los protocolos de seguridad

Insatisfacion de los 

usuarios por una mala 

atencion

Desgaste de personal

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir. Utilizar todos 

protocolos de 

Bioseguridad

2. Entre 51-75 Preventivo

16 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

reducir el 

riesgo

Realizar un 

control en la 

atencion 

basado en el 

pico y cedula

F-TS- 

14.Registro y 

control de 

solicitudes

Secretario de 

Gobierno y 

Desarrollo 

Ciudadano

Trimestral

24/03/2021 se evidencio el correcto 

diligenciamiento del formato de 

registro y control de solicitudes F-

TS- 14 en las dependencias de 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano y se observa que hubo 

incremento en peticiones a causa 

de la pandemia del COVID 19 a 

comparación de antes del inicio de 

la misma, resaltando que los 

funcionarios estuvieron aptos para 

darle respuesta a todas aquellas 

solicitudes recibidas, pero no se 

materializo el riesgo por lo cual  o 

se requiere acciones de 

mejoramiento

30/06/2021   Observando el F-TS-

14   Registro y control de 

solicitudes, el cual esta ubicado en 

el Drive y lo diligencia cada una de 

las dependencias de la Secretaria 

de Gobieno y Desarrollo 

Ciudadano, se evidencia que no 

hubo un incremento, en 

comparacion con el año  anterior,  

debio a que ya no hay las 

restrinciones ortogadas por que el 

estado colombia con relacion al 

covid-19,  por lo tanto  no se 

materializo el riesgo y no requiere 

acciones de mejora

30/09/2021 Se verifico que el 

Registro de Solicitudesformato F-TS-

14 estuviera debidamente  bien 

relacionado y al dia por cada una 

de las dependencas de la 

secretaria de Gobierno, acorde a lo 

establecido se verifico en el 

cronograma listas de asistencia, las 

ayudas y/o apoyo social, se 

entregaron durante este periodo en 

las fechas acordadas  y se realizo 

la Asistencia, intervención y apoyo 

psicosocial pertinentes . por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

27/12/2021 Se verifico que el 

Registro de Solicitudesformato F-TS-

14 estuviera debidamente  

diligenciado, bien relacionado y al 

dia,  por cada una de las 

dependencas de la secretaria de 

Gobierno, acorde a lo establecido 

se verifico en el cronograma, las 

listas de asistencia, las ayudas que  

se entregaron durante este periodo 

en las fechas acordadas  y se 

realizo la Asistencia, intervención y 

apoyo psicosocial pertinentes . por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

No

62
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Incumplimiento en la 

entrega ayudas 

humanitarias.

 No entrega de ayudas 

humanitarias a población 

vulnerable.

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de planificación del presupuesto

Deterioro o extravio de las ayudas 

humanitarias depositadas en 

bodega,Inadecuado almacenamiento y 

disposicion de las ayudas 

humanitarias.

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, afectaciones 

del orden social, perdida 

de imagen institucional.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Cronograma de

Actividades de

Apoyo Social.

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Realizar 

seguimiento 

periodico al 

cumplimiento 

de los 

cronogramas, 

diligenciar las 

caracterizacion

es para 

priorizar las 

familias mas 

vulnerables.

Actas de 

entrega, 

resoluciones de 

asignacion de 

subsidios.

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 se inspecciono en las 

actas de entrega y en las 

resoluciones de aisgnacion de 

subsidos, qu las ayudas 

humanitarias, En este primer 

trimestre se han entregado:

10ayudas humanitarias inmediatas,   

Colchonetas 1, Subsidios de 

arrendamiento temporal o auto 

albergue 8 y un auxilio funerario :  

beneficiaron a 2hogares,  personas 

4

garantizando el 100% de cobertura.  

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

30/06/2021  se verifico en las actas 

de entrega y en las resoluciones de 

aisgnacion de subsidos, qu las 

ayudas humanitarias, En este 

segundo trimestre se han 

entregado:

 Mercados 14, Kit de aseo 14, 

Cobijas 1, Colchonetas 1,tejas y 

cuadernos a los niños por parte de 

la primera dama.

garantizando el 100% de cobertura.  

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

30/09/2021 Se conctato la 

información que corresponde a la 

función como las actas de entrega 

de ayudas humanitarias  como 

evidencias de la gestión, a traves 

de los cronogramas en seguimiento 

realizado continuamente, se realizo 

seguimiento en la caracterizacion 

de la prioridad a las familias mas 

vulnerables.  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

27/12/2021  se verifico en las actas 

de entrega y en las resoluciones de 

aisgnacion de los subsidos,  las 

ayudas humanitarias, En este 

cuarto trimestre se han entregado:

 Mercados, Kit de aseo, subsidio de 

arrendamiento garantizando el 

100% de cobertura.  por lo tanto no 

se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

No

63
GESTION DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Entrega de apoyo

social sin el

cumplimiento de

requisitos.

Entregar o asignar apoyos 

sociales a personas que no 

cumplen con los requisitos 

legales con el fin de obtener 

dadivas  u otorgar beneficio 

particular.

Riesgos de Corrupción: 
Ofrecimiento de Dadivas, 

presion politica, 

falta de integridad etica.

Sanciones, 

insatisfacción de los

usuarios, afectaciones

del orden social, perdida

de imagen institucional.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Verificacion de 

los requisitos  

establecidos 

para la entrega 

de apoyo social.

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir. Evitar el 

riesgo.

Realizar 

campañas de 

socializacion y 

sencibilizacion 

frente las 

conductas 

eticas de los 

servidores 

publicos

F-DE-01 registro 

de aisistencia 

interno y registro 

fotografico 

 y el lider Jefe de 

cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 se constanto F-DE-01 

registro de aisistencia interno y 

registro fotografico  de personas 

que cumplen con los requisitos 

exigidos para los apoyos sociales, 

visitando las familias como es el 

caso de la Dependencia de 

Victimas  y llevando el control 

adecuado procedimiento. por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

30/06/2021 se reviso por medio del  

F-DE-01 registro de aisistencia 

interno y registro fotografico  como 

es el caso de la oficina  de Victimas  

y la dependencia de Gestion del 

Riesgo atraves de la primera  dama 

que las personas que cumplen con 

los requisitos exigidos para la 

entrega de los auxilios ,por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

30/09/2021 se reviso por medio del  

F-DE-01 registro de aisistencia 

interno y registro fotografico  como 

es el caso de la oficina  de 

derechos humanos paz y no 

violencia,  y la dependencia de 

Gestion del Riesgo a través de 

campañas, visitando las veredas  

realizando seguimiento, vigilancia y 

control a los puntos criticos del 

Municipio de Sabaneta. Por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

27/12/2021 se reviso por medio del 

formato F-DE-01 registro de 

aisistencia interno y registro 

fotografico  en la oficina  de 

derechos humanos paz y no 

violencia,  y  la dependencia de 

Gestion del Riesgo a través de 

campañas, visitando las veredas  

realizando seguimiento, vigilancia y 

control a los puntos criticos del 

Municipio de Sabaneta, ...... Por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

No

64
GESTIÓN DEL 

DESARROLLO SOCIAL

Aumento en las 

ayudas Humanitarias 

debido a la pandemia 

del COVID-19

Incumplimiento en la entrega de 

ayudas humanitarias para las 

personas que se han visto 

afectadas por la pandemia del 

COVID 19

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de planificación del presupuesto

Deterioro o extravio de las ayudas 

humanitarias depositadas en 

bodega,Inadecuado almacenamiento y 

disposicion de las ayudas 

humanitarias.

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, afectaciones 

del orden social, perdida 

de imagen institucional.

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Cronograma de

Actividades de

Apoyo Social.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

reducir el 

riesgo

Realizar 

seguimiento 

periodico al 

cumplimiento 

de los 

cronogramas, 

diligenciar las 

caracterizacion

es para 

priorizar las 

familias mas 

vulnerables.

Actas de 

entrega, 

resoluciones de 

asignacion de 

subsidios.

Secretario de 

Gobierno y 

Desarrollo 

Ciudadano

Trimestral

24/03/2021 se evidencia un 

aumento pero no muy significativo 

de las entregas de las ayudas 

humanitariasa causa del COVID-19 

por parte de la Oficina de victimas y 

la UMGR con un correcto registro 

de entregas, diligenciado  en el 

formato F-TS-14  y en la carpeta de 

entrega de ayudas,  basados en el 

cronograma de entrega con sus 

respectivas actas de entrega, por lo 

tanto el riesgo no fue materializado.

30/06/2021  No se evidencia  

aumento  significativo de las 

entregas de las ayudas 

humanitariasa a causa del COVID-

19 por parte de la Oficina de 

victimas y la UMGR, debido a que 

ya no hay tantas restrinciones , por 

lo tanto el riesgo no fue 

materializado.

30/09/2021  No se evidencia  

aumento  significativo de las 

entregas de las ayudas 

humanitariasa a causa del COVID-

19 por parte de la Oficina de 

derechos humanos paz y no 

violencia  y la unidad Municipal de 

Gestión del Riesgo (UMGRD), 

debido a que ya no hay tantas 

restrinciones , por lo tanto el riesgo 

no fue materializado.

27/12/2021  No se evidencia  

aumento  significativo de las 

entregas de las ayudas 

humanitariasa a causa del COVID-

19 por parte de la Oficina de 

derechos humanos paz y no 

violencia  y la unidad Municipal de 

Gestión del Riesgo (UMGRD), 

debido a que ya no hay tantas 

restrinciones, Campañas de 

formación y educación  para el 

conocimiento del riesgo, se 

realizaron campañas de formación 

para el reconocimiento del riesgo, 

acompañamiento al fondo municipal 

de gestión del riesgo, por lo tanto el 

riesgo no fue materializado.

No

65
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Expedir tramites y

servicios sin el

cumplimiento de los

requisitos.

Desconocimiento del funcionario 

publico  frente a los requisitos y 

la normatividad

Riesgos Operativos: 
Falta de revisión de los documentos 

anexos a la solicitud los con llevan a 

una tramitologia o un fallo erroneo

Sanciones,

 insatisfacción de los 

usuarios,

 perdida de imagen 

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

asignacion de 

personal idoneo 

para llevar a 

cabo los requitos 

legales

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Realizar 

capacitacion al 

funcionario

Evaluar el 

seguimiento 

del proceso y 

con relacion a 

su objetivo

F-TS-

14.Registro y 

control de 

solicitudes 

Audiencia 

(actas)

registro 

fortografico, 

Expedientes.

Funcionario 

competente en 

cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 se evidencio el correcto 

diligenciamiento del formato de 

registro y control de solicitudes F-

TS-14 y se examinaron las 

diferentes solicitudes de trámites y 

peticiones que cumplieran con los 

requisitos exigidos por la ley   de 

los diferentes tramites a cargo de la 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano, por lo cual no se 

evidencio la materialización del 

riesgo y no requiere con acciones 

de mejora

30/06/2021 se examinaron los 

procedimientos  habituales y  se 

verifico  F-TS-14 Registro y control 

de solicitudes, Audiencia (actas), 

registro fortografico y expedientes 

de personas que cumplen con los 

tramite exigidos  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Ya que se realizo los 

operativos respectivos, se verifico 

los convenios, se actualizo las 

bases de datos y se cumplio con lo 

pactado en los programas.

30/0/09/21 se examinaron los 

procedimientos  habituales y  se 

verifico el formato F-TS-14 Registro 

y control de solicitudes, las 

audiencias, las actas, registros 

fortograficos y los  expedientes de 

las personas que cumplen con los 

tramites exigidos por la ley se 

realizaron los operativos 

respectivos, y se verificaron los 

convenios, se cumplio con todo lo 

pactado en los programas. por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

27/12/2021 se examinaron los 

procedimientos  habituales y  se 

verifico el formato F-TS-14 Registro 

y control de solicitudes, las 

audiencias, las actas, registros 

fortograficos y los  expedientes de 

las personas que cumplen con los 

tramites exigidos por la ley se 

realizaron los operativos 

respectivos, se verificaron los 

convenios, se cumplio con todo lo 

pactado en los programas. por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere acciones de 

mejoramiento.

No

66
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Demora en la

atencion de los

tramites y servicios

Incumplimiento en el tiempo de 

respuesta establecido por la ley 

para la atención de los tramites y 

servicios.

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de planeación de las actividades.

Desmotivacion de los funcioanrios. 

Desconocimiento de la norma.

Funcionarios Competente

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, 

perdida de imagen 

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.
Seguimiento de 

la Agenda
3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Evitar el 

riesgo

Realizar 

segumiento 

periodico.

F-TS- 

14.Registro y 

control de 

solicitudes

Informe de las 

pqrs

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 se verifico que la 

atención de los diferentes trámites y 

servicios en el primer trimestre se 

les diera respuesta bajo el tiempo 

definido y se pudo evidenciar que el 

riesgo no se materializo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. 

30/06/2021 se evaluo el tiempo de 

respuesta de las pqrs atraves de la 

informacion que nos suministra 

atencion al ciudadano, sobre el 

tiempo de respuesta de estas y se 

verifico con cada jefe de las 

diferentes areas de la Secretaria de 

Gobierno y Desarrollo Ciudadano a 

traves del formato F-TS-14 

Resgistro y control de solicitudes el 

tiempo de respuesta de los 

requerimientos. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. 

30/09/2021 se verifico que la 

atención de los diferentes trámites y 

servicios se dieron en los tiempos 

requeridos por la ley,  se evaluaron 

los tiempos de respuestas a las 

PQRSD a través de la información 

recibida por la oficina de atención al 

ciudadano y el segumiento a las  

respuestas bajo el tiempo definido y 

se pudo evidenciar que el riesgo no 

se materializo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. 

27/12/2021 se verifico que la 

atención de los diferentes trámites y 

servicios,  se dieron en los tiempos 

requeridos por la ley,  se evaluaron 

los tiempos de respuestas a las 

PQRSD a través de la información 

recibida por la oficina de atención al 

ciudadano y el segumiento a las  

respuestas bajo el tiempo definido y 

se pudo evidenciar que el riesgo no 

se materializo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. 

No
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67
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Expedir tramites sin

el cumplimiento de

requisitos con el fin

de obtener beneficios

particulares 

Favorecimiento particular con la 

expedicion de tramites y servicios 

a quien no cumple con los 

requisitos legales

Riesgos de Corrupción: 

Interés de favorecer a un tercero,

obtener beneficios personales o 

particulares,

coacción política

Carencia de una visión ética 

transparente de la gestión pública

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, perdida de 

imagen institucional.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión por 

parte del jefe de 

cada 

dependencia de 

los actos

administrativos 

antes de su

firma.

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Publicación de 

los actos 

administrativos, 

supervisión de 

los 

funcionarios, 

icentivar la 

etica 

profesional 

mediante 

talleres.

Oficios  

radicados, 

actos 

administrativos, 

F-TS-

14.Registro y 

control de 

solicitudes 

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 se evidencio el correcto 

diligenciamiento los oficios  

radicados, actos administrativos y el 

F-TS-14 y se examinaron las 

diferentes solicitudes de trámites y 

peticiones que cumplieran con los 

requisitos legales de los diferentes 

tramites a cargo de la Secretaria de 

Gobierno y Desarrollo Ciudadano, 

por lo cual no se evidencio la 

materialización del riesgo y no 

requiere con acciones de mejora

30/06/2021 se constataron los 

oficios  radicados, actos 

administrativos y el F-TS-

14.Registro y control de solicitudes  

con relacion a la expedicion de 

tramites realizados durante este 

periodo, como es el caso de la 

inspecciones de policia y la 

subdireccion IVC, donde son las 

dependencias que expiden mas 

tramites, donde no se observo 

ningua anomalidad en este riesgo . 

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento. Y

30/09/2021 se evidencio que el 

diligenciamiento de  los oficios  

radicados, los actos administrativos,  

y el formato F-TS-14.Registro y 

control de solicitudes  con relacion 

a la expedicion de tramites 

realizados, como es el caso de las 

inspecciones de policia y la 

subdireccion IVC ( Participación 

Ciuddana), cumplen con los 

requisitos legales siendo las 

dependencias que expiden mas 

tramites,  no se observo ningua 

anomalidad de riesgo . por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. 

27/12/2021 se evidencio que el 

diligenciamiento de  los oficios  

radicados, los actos administrativos,  

y el formato F-TS-14.Registro y 

control de solicitudes  con relacion 

a la expedicion de tramites 

realizados, como es el caso de las 

inspecciones de policia y la 

subdireccion IVC ( Participación 

Ciuddana), cumplen con los 

requisitos legales siendo las 

dependencias que expiden mas 

tramites,  no se observo ningua 

anomalidad de riesgo . por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. 

No

68
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Desmora en las 

respuestas 

ocasionado por el 

COVID-19

Incumplimiento en el tiempo de 

respuesta establecido por la ley 

para la atención de los tramites y 

servicios debido al aumento del  

numero de atenciones como:  

Violencias intrafamiliares, trasteos 

y comparendos entre otros 

ocacionado por la  pandemia del  

COVID‑19 .

Riesgos de Cumplimiento: 
Aumento de las atenciones ocasionado 

por la pandemina del COVID-19

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, 

perdida de imagen 

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento de 

la Agenda
2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir. reducir el 

riesgo

Realizar 

segumiento 

periodico.

Agendas

F-TS- 

14.Registro y 

control de 

solicitudes

Secretario de 

Gobierno y 

Desarrollo 

Ciudadano

Trimestral

24/03/2021 se evidencio una 

efectiva respuesta a las diferentes 

peticiones y tramites de cada una 

de las Dependencias de la 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano, por lo tanto no se 

evidencio demora en la entrega 

oportuna de la información 

requerida por la comunidad, se 

revisó el formato de registro y 

control de solicitudes F-TS-14, por 

lo cual no se materializo el riesgo y 

no se requiere acciones de 

mejoramiento. 

30/06/2021 Se realizo verificacion  

al formato F-TS-14.Registro y 

control de solicitudes constatando 

en las agendas que se cumplio al 

tiempo estipulado; por lo tanto no 

se materializo el riesgo . Ya que 

durante este proceso de la 

pandemia se realizo una planeacion 

estrategica para llevar a cabo unas 

respuestas oportunas

30/09/2021 se evidencia efectividad 

en respuesta a las diferentes 

peticiones y tramites de cada una 

de las Dependencias de la 

Secretaria de Gobierno, se revisó el 

formato F-TS-14 registro y control 

de solicitudes, por lo tanto no se 

evidencio demora en la entrega de 

la información requerida por la 

comunidad,  por lo cual no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere acciones de mejoramiento. 

27/12/2021 se evidencia efectividad 

en respuesta a las diferentes 

peticiones y tramites de cada una 

de las Dependencias de la 

Secretaria de Gobierno, se revisó el 

formato F-TS-14 registro y control 

de solicitudes, por lo tanto no se 

evidencio demora en la entrega de 

la información requerida por la 

comunidad,  por lo cual no se 

materializo el riesgo y no se 

requiere acciones de mejoramiento. 

No

69
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Incumplimiento de los

requisitos legales

relacionados con los

procedimientos de

vigilancia y control.

Omision de los requisitos legales 

por parte de los funcionarion que 

atienden los procesos de 

vigilancia y control.

Riesgos Operativos: 

Negligencia por parte del funcionario 

en la prestación del servicio.

Desconocimiento de la normas, 

reglamentos.

Perfiles inadecuados para el desarrollo 

de las actividades de vigilancia y 

control

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, 

perdida de imagen 

institucional.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión de los 

oficios y actos 

administrativos 

por parte del 

competente de 

cada 

dependencia.

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Capacitación 

del personal, 

conocimiento 

de la norma y 

procedimientos

.

Oficios  

radicados, actos 

administrativos, 

registro de 

solicitudes.

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/3/2021 se chequearon  los 

oficios  radicados, actos 

administrativos y el F-TS-

14.Registro y control de solicitudes, 

que los requisitos legales  cumplan 

con los procedimientos. por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. 

30/06/2021 Se examinaron los 

oficios radicados, actos 

administrativos y el F-TS-

14.Registro y control de solicitudes, 

que los requisitos legales  cumplan 

con los procedimientos. por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. 

30/09/2021 se revisaron los  oficios,  

los actos administrativos radicados 

y el F-TS-14 Registro y control de 

solicitudes, que los requisitos 

legales  cumplan con los 

procedimientos. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. 

27/12/2021 se revisaron los  oficios,  

los actos administrativos radicados 

y el formato F-TS-14 Registro y 

control de solicitudes, que los 

requisitos legales  cumplan con los 

procesos y procedimientos. por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento. 

No

70
VIGILANCIA Y 

CONTROL
Abuso de poder

Aprovechamiento del cargo que 

desempeña como funcionario 

público en interes de un tercero o 

del mismo.

Riesgos de Corrupción: 

Presiones Politicas

Demostivacion laboral

Falta de etica

Ofrecimiento de dadivas u otros.

Sanciones, 

insatisfacción de los

usuarios,

perdida de imagen

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento 

periódico a las

actuaciones 

adelantadas por 

el funcionario

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Incentivar la 

etica 

profesional

sesibilizar 

sobre 

sanciones 

discplinarias.

Registro de 

solicitudes 

radicadas, 

documentos 

asociados.

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/3/2021se tiene evidencia de los   

Registros de solicitudes radicadas y 

documentos asociados que esten 

establecidos para el procedimiento 

de vigilancia y control. por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. 

30/06/2021  se tiene certeza de que 

los registros de solicitudes 

radicadas y documentos asociados 

que esten establecidos para el 

procedimiento de vigilancia y 

control. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Ya que se dio 

cumplimiento a los requisitos 

relacionados al procedimiento.

30/09//2021se tiene evidencia de 

que los registros de solicitudes que 

fueron radicadas y los documentos 

asociados  esten establecidos para 

el procedimiento de vigilancia y 

control. Dando cumplimiento a los 

requisitos relaciondos al 

procedimiento.  Por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. 

27/12//2021 se tiene evidencia de 

que los registros de solicitudes que 

fueron radicados y los documentos 

asociados a estas solicitudes  esten 

establecidos para el procedimiento 

de vigilancia y control. Dando 

cumplimiento a los requisitos 

relaciondos al procedimiento.  Por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento. 

No

71
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Aumento del uso

indebido del espacio

público.

Utilización inadecuada del 

espacio público por vendedores 

informales, disposicion 

inadecuada de residuos solidos, 

entre otros.

Riesgos de Cumplimiento: 

Aumento demografico

Economia informal

Falta de vigilancia  

Control del espacio publico.

Sanciones,

Insatisfacción de los

usuarios,

perdida de imagen

institucional, 

afectaciones del orden

social.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.
Rutas de control 

con gestores de 

espacio publico.

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Realizar 

operativos, 

sensibilizar a la 

comunidad.

Actas de visita, 

registro 

fotografico.

Subdirector de 

espacio publico.

Trimestral

24/3/2021 se tienen las Actas de 

visita, registro fotografico sobre el 

debido uso del espacio publicos, se 

realizan campañas en los 

semaforos, tambien se reviso la 

problematica de los habitantes de 

calle. por lo tanto no se materializo 

el riesgo y no requiere la aplicacion 

de acciones de mejoramiento. Ya 

que se dio cumplimiento a los 

requisitos relacionados al 

procedimiento.

30/06/2021 se tiene constancia en 

Actas de visita, registro fotografico 

sobre el debido uso del espacio 

publicos, operativos, se realizan 

campañas en los semaforos, 

tambien se reviso la problematica 

de los habitantes de calle. por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento. Ya que 

se dio cumplimiento a los requisitos 

relacionados al procedimiento. 

30/09/2021 se tiene constancia en 

actas de visita, registro fotografico 

sobre el debido uso del espacio 

publicos, operativos, se realizan 

campañas  en semaforos, tambien 

se reviso la problematica de los 

habitantes de calle. por lo tanto no 

se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. Dando  

cumplimiento a los requisitos 

relacionados al procedimiento. 

27/12/2021 se tiene constancia en 

actas de visitas, y registros 

fotograficos sobre el debido uso del 

espacio publicos, operativos, se 

realizan campañas  en semaforos, 

tambien se reviso la problematica 

de los habitantes de calle, se 

entregaron los permisos para las 

ventas de las fiestas del platano en 

el mes de octubre y en noviembre 

se entregaron los permisos para las 

ventas durante las fiestas 

descenbrinas por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Dando  cumplimiento 

a los requisitos relacionados al 

procedimiento. 

No

72
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Icremento de la

inseguridad.

Aumento de la comision de 

delitos en la jurisdicción del 

municipio.

Riesgos Operativos: 

Desempleo,

Uso de sustancia psicoativas,

Poco apoyo institucional

incremento y diversificacion de la 

poblacion.

Poca tolerancia de la sociedad

insatisfacción de los

usuarios,

perdida de imagen

institucional, 

afectaciones del orden

social.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Patrullajes 

PONAL y 

acompañamiento 

de operativos de 

control 

realizados con 

las demas 

Secretarias

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Evitar el 

riesgo.

Realizar 

operativos,

Planes 

estrategicos de 

la policia y 

Atencion 

inmediata ante 

reportes a la 

central de 

monitoreo.

Informes  

Operacionales   

semanales,

registros 

Digitales

Consejos de 

Seguridad

Observatorio del 

Delito

PONAL 

Administracion 

Municipal

Trimestral

24/3/2021 se evidencio con los  

Informes  Operacionales , los 

registros Digitales, Informe de 

Orden publico, el Observatorio del 

delito y los diferentes Consejos de 

Seguridad para cuantificar el grado 

de inseguridad.  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Ya que se realizan 

operativos constantes para atacar el 

incremento de la inseguridad; 

ademas se trabaja articuladamente 

con la Policia y el Ejercito

30/06/2021 consta en los Informes  

Operacionales , los registros 

Digitales y los diferentes Consejos 

de Seguridad para cuantificar el 

grado de inseguridad.  por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. Ya que se 

realizan operativos constantes para 

atacar el incremento de la 

inseguridad.

30/09/2021 consta en los Informes  

Operacionales , los registros 

Digitales y los diferentes Consejos 

de Seguridad para cuantificar el 

grado de inseguridad.  por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. Ya que se 

realizan operativos constantes para 

atacar el incremento de la 

inseguridad.

27/12/2021 consta en los Informes  

Operacionales , los registros 

Digitales y los diferentes Consejos 

de Seguridad para cuantificar el 

grado de inseguridad.  por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento. Ya que se 

realizan operativos constantes para 

atacar el incremento de la 

inseguridad.

No

73
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Afectaciones al orden

público por

problemas de

convivencia.

Conflictos de convivencia en la 

comunidad.
Riesgos de Cumplimiento: 

Poca tolerancia, 

Desconocimiento del la Ley

Cultura Ciudadana

Sanciones,

Insatisfacción de la

comunidad, 

perdida de imagen

institucional.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Tomas barriales.

Campañas de 

Convivencia 

Ciudadana

Publicidad

Comparendos

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Sensibilización 

a la comunidad 

sobre 

tolerancia y 

sana 

convivencia.

F-TS-

14.Registro y 

control de 

solicitudes 

Radicados de 

las PQRS

Jefes de 

dependencia

PONAL

Trimestral

24/03/2021  La  Direccion de 

Convivencia Ciudadana quien es la 

encargada de la resolucion de 

conflitos cuenta con personal 

idoneo para la  solucion de 

conflictos , ademas de ello trabaja 

en sinergia con las Inspecciones de 

Policia, lo cujal no requiere 

acciones de mejoramiento

30/06/2021   se examino  F-TS-

14.Registro y control de solicitudes 

y los Radicados de las PQRS con 

relación a los conflitos de 

Convivencia Ciudadana en el 

municipio. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Debido al constante 

control del espacio publico, apoyo 

de la policia  y campañas de 

convivencia ciudadana.

30/09/2021   se examino el formato  

F-TS-14.Registro y control de 

solicitudes y los Radicados de las 

PQRSD con respuesta oportunas 

en los tiempos regidos por la ley 

con relación a los conflitos de 

Convivencia Ciudadana en el 

municipio. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Debido al constante 

control del espacio publico, apoyo 

de la policia  y campañas de 

convivencia ciudadana.

27/12/2021   se examino el formato  

F-TS-14.Registro y control de 

solicitudes y los Radicados de las 

PQRSD con respuesta oportunas 

en los tiempos regidos por la ley 

con relación a los conflitos de 

Convivencia Ciudadana en el 

municipio. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. Debido al constante 

control y vigilancia del espacio 

publico, apoyo de la policia  y 

campañas de convivencia 

ciudadana.

No

74
VIGILANCIA Y 

CONTROL

incorrecto proceso 

para la verificacion de 

los protocolos de 

Bioseguriead

inadecuada inspeccion y 

vigilancia de los establecimientos 

que no cumplan con los 

protocolos de bioseguridad  

ocasionado por la pandemia del  

COVID‑19  
Riesgos Operativos: 

Negligencia por parte del funcionario 

en la prestación del servicio.

Desconocimiento de la normas, 

reglamentos.

Perfiles inadecuados para el desarrollo 

de las actividades de vigilancia y 

control

Sanciones, 

insatisfacción de los 

usuarios, 

perdida de imagen 

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión de los 

oficios y actos 

administrativos 

por parte del 

competente de 

cada 

dependencia.

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Evitar el 

riesgo.

Capacitación 

del personal, 

conocimiento 

de la norma y 

procedimientos

.

Oficios  

radicados, actos 

administrativos,  

Registros 

fotograficos, 

registro de 

solicitudes.

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/3/2021 cada jefe esta al 

pendiente y  verficiando que todos 

cumplan con los protocolos de 

seguridad de su depedencia 

trabajando asi  articulados toda la 

Secretaria de Gobieno y Desarrollo 

CIudadano  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

30/06/20211 El area de Gestion 

Administrativa de la Secretaria de 

Gobierno, la personeria de 

sabaneta, la Secretaria de Salud y  

cada jefe esta al pendiente y  

verficiando que todos cumplan con 

los protocolos de seguridad de su 

depedencia trabajando asi  

articulados toda la Secretaria de 

Gobieno y Desarrollo CIudadano  

por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

30/09/2021 cada jefe,  y el area de 

Gestión Administrativa esta al 

pendiente y  verficiando que todos 

cumplan con los protocolos de 

seguridad de su depedencia 

trabajando asi  articulados toda la 

Secretaria de Gobieno  por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

27/12/2021 cada jefe de cada 

dependencia ,  y el area de Gestión 

Administrativa esta al pendiente y  

verficiando que todos cumplan con 

los protocolos de seguridad de su 

depedencia trabajando asi  

articulados toda la Secretaria de 

Gobieno  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

No
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GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Inasistencia a los

programas de

capacitación por

parte de la

comunidad

Poco interes a las convocatorias 

programadas por la 

administracion Municipal 

Riesgos Estratégicos: 

• Tema de poco interés para la 

comunidad

• la estrategia de la convocatoria no se 

divulgo adecuadamente, 

.Inacuada identificacion del publico 

objetivo

Horarios no adecuados

insatisfacción de los 

usuarios,

perdida de imagen 

institucional, 

incumplimiento de los 

indicadores del plan de 

dsllo

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir. Realizar la 

capacitación a la 

población 

objetivo de 

acuerdo a lo 

planificado y lo 

establecido en 

las guía de 

formacion. 

En cada sesión 

asegura los 

registros 

respectivos para 

dar evidencia de 

las actividades 

realizadas

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Plan de trabajo 

para la 

realizacion de 

las 

Convocatorias.

Identificacion 

del Publico 

Objetivo

Temas de 

Interes

Divulgacion

Piezas 

Publicitarias

Espacio 

Adecuado para 

la Realizacion 

de la 

Capacitacion

F-CE-02 

Formato de 

Evaluación,

Registros 

fotograficos

 F-DE-02 

registro de 

aisistencia 

Externo

Responsable de 

cada 

dependencia 

Trimestral

24/03/2021 se verifico la asistencia 

por medio del formato de asistencia 

externo F-DE-02, se evidencio el 

formato de evaluación y registros 

fotográficos F-CE-02, de las 

capacitaciones convocadas por la 

secretaria en los diferentes medios, 

basándose en temas de interés de 

la comunidad, los cual motivo a la 

asistencia del público objetivo, 

parte de las capacitaciones se 

realizaron de manera virtual para 

evitar la aglomeración, la evidencia 

se encuentra en las diferentes 

grabaciones de las mismas.

El riesgo no fue materializado ya 

que se contó con la asistencia de la 

comunidad, por lo cual no se 

requiere acciones de mejoramiento

30/06/2021se constato  el  F-AM-

017 Formato de Evaluación, 

Registros fotograficos y F-DE-02 

registro de asistencia Externo sobre 

la asistencia de las capacitacion 

que convoca la administracion 

municipal, realizando una 

convocatoria por diferentes medios 

e igualmente basandosen en un 

publico objetivo y temas de interes, 

demostrando por medio de planillas 

mejor asistencia como son en 

temas de la Comisaria de Familia, 

Direccion de Convivencia 

Ciudadana y Unidad de Gestion del 

Riesgo  . por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

30/09/2021 se verifico la asistencia 

por medio del formato de asistencia 

externo F-DE-02, se evidencio el 

formato de evaluación y registros 

fotográficos F-CE-02, de de las 

capacitaciones convocadas por la 

secretaria en los diferentes medios, 

basándose en temas de interés de 

la comunidad, lo cual motivo la 

asistencia del público objetivo, 

verificado en las listas de aisistencia 

, y las diferentes grbaciones por 

parte de las comisarias de familia , 

partcipación ciuddadana, la unidad 

de gestión del riesgo,  la 

Subdirección de asuntos religiosos. 

Por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere acciones de 

mejoramiento

27/12/2021 se verifico la asistencia 

por medio del formato F-DE-02 de 

asistencia externo, se evidencio el 

formato de evaluación y registros 

fotográficos F-CE-02, de de las 

capacitaciones convocadas por la 

secretaria en los diferentes medios, 

basándose en temas de interés de 

la comunidad, lo cual motivo la 

asistencia del público objetivo, 

verificado en las listas de aisistencia 

, y las diferentes grbaciones por 

parte de las comisarias de familia , 

partcipación ciuddadana, la unidad 

de gestión del riesgo,  la 

Subdirección de asuntos religiosos. 

Por lo tanto no se materializo el 

riesgo y no se requiere acciones de 

mejoramiento.

No

76

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Transmisión de

información errada a

la comunidad.

No se emite información veraz, 

cierta o pertinente a la 

comunidad.

Riesgos de Cumplimiento: 

Personal no capacitado para el tema a 

tratar

Insatisfacción de la 

comunidad,

perdida de imagen 

institucional.

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Tener el 

profesional  

idoneo 

capacitado con 

conocimiento de 

la tematica.

3. Entre 76-100 Correctivo

4 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Verificar la 

experiencia del 

profesional 

idoneo

Verificación de 

referencias y 

certificados 

adjuntos.

Responsable de 

cada 

dependencia 

Trimestral

24/03/2021 se verifica el 

conocimiento del profesional o 

apoyo de cada dependencia, con 

los temas pertinentes a tratar en las 

diferentes capacitaciones, para 

lograr con éxito la transmisión de la 

información. El riesgo no se 

materializo por lo que no se 

requiere acciones de mejoramiento.

30/06/20211 se examinaron los 

certificados del conferencista, los 

apoyos profesionales de cada 

dependencia, los jefes y 

subidrectores tengan el 

conocimiento frente a los temas 

pertinentes a tratar en las diferentes 

capacitaciones, para lograr con 

éxito la transmisión de la 

información. El riesgo no se 

materializo por lo que no se 

requiere acciones de mejoramiento.

30/09/20211 se verifica el 

conocimiento y  los certificados del 

conferencista, los apoyos 

profesionales de cada 

dependencia, los jefes y 

subidrectores tengan el 

conocimiento frente a los temas 

pertinentes a tratar en las diferentes 

capacitaciones, para lograr con 

éxito la transmisión de la 

información. El riesgo no se 

materializo por lo que no se 

requiere acciones de mejoramiento.

27/12/2021 se verifica el 

conocimiento y  los certificados del 

conferencista, los apoyos 

profesionales de cada 

dependencia, los jefes y 

subidrectores tengan el 

conocimiento frente a los temas 

pertinentes a tratar en las diferentes 

capacitaciones, para lograr con 

éxito la transmisión de la 

información. El riesgo no se 

materializo por lo que no se 

requiere acciones de mejoramiento.

No

77

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Redundancia de los

temas de

capacitacion.

Repetir en varias ocasiones al 

mismo grupo focal el tema 

expuesto.

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de planificacion y articulacion 

con las depencias de la administracion

Insatisfacción de la 

comunidad

perdida de imagen 

institucional.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Comunicación 

articulada con 

cada una de las 

dependencias 

frente a la 

tematica a 

realizar.

1. Entre 0-50 Correctivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir. Evitar el 

riesgo

Unificar  el 

plan de 

desarrollo con 

las demas 

depencias en 

las 

capacitaciones 

a la comunidad 

según los 

indicadores.

Cronogramas 

compartidos con 

las 

dependencias,

 Registros 

fotograficos 

F-TS-

14.Registro y 

control de 

solicitudes 

Responsable de 

cada 

dependencia 

Trimestral

24/03/2021 se evidencio registros 

fotográficos y los cronogramas 

compartidos de las diferentes 

capacitaciones ofertadas a la 

comunidad por medio de sinergia y 

trabajo interdisciplinario con las 

diferentes dependencias y 

secretarias de la administración 

Municipal con los temas a tratar, 

basados en el cumplimiento de los 

diferentes indicadores del Plan de 

Acción. El riesgo no se materializo 

por lo cual no requiere de acciones 

de mejoramiento

30/06/2021 Se trabaja en sinergia 

con las demas secretarias con la 

finalidad de no realizar 

capacitaciones repetidas, debido a 

que eso cansa a la comunidad.  por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

30/09/2021, Se evidencio en el 

registro de solicitudes de asistencia  

externo F-DE-02 , que se esta 

cumpliendo con las capacitaciones, 

charlas y los registros fotograficos, 

con el objetivo de realizar un 

trabajo interdisciplinario y que  las 

capapcitaciones cumplieran con 

diferentes temas pero basados en 

los indicadores de cada 

dependencia. Por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere 

acciones de mejoramiento.

27/12/2021, Se evidencio en el 

formato registro de solicitudes de 

asistencia  externo F-DE-02 , que 

se esta cumpliendo con las 

capacitaciones, charlas y los 

registros fotograficos, con el 

objetivo de realizar un trabajo 

interdisciplinario y que  las 

capapcitaciones cumplieran con 

diferentes temas pero basados en 

los indicadores de cada 

dependencia. Por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere 

acciones de mejoramiento.

No

78

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Insatisfaccion de la

comunidad con las

capacitaciones 

brindadas.

Comunidad insatisfecha con el 

cumpliento del objetivo de la 

capacitacion.

Riesgos de Cumplimiento: 

• Falta de Planeación en la tematica,

• Pocos recursos

•Desinteres en la comunidad,

• Personal no competente.

Insatisfacción de la 

comunidad,

perdida de imagen 

institucional.

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Capacitacion 

dinamica y 

motivacional

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Realizar una 

planeación 

estrategica 

para el  logro 

del objetivo.

F-CE-02 

Formato de 

Evaluación,

Registros 

fotograficos

 F-DE-02 

registro de 

aisistencia 

Externo

Responsable de 

cada 

dependencia 

Trimestral

24/03/2021 Se evidencio el formato 

de registro de asistencia externo F-

DE-02 y registros fotográficos. Las 

capacitaciones se basan en 

diferentes temas de interés de un 

público objetivo con lo cual se 

contó con buena convocatoria y 

participación de la comunidad. El 

riesgo no se materializo por lo cual 

no se requiere realizar acciones de 

mejoramiento

30/06/2021 se comienza dando 

verificacion en el  F-CE-02 Formato 

de Evaluación, Registros 

fotograficos y en el  F-DE-02 

registro de aisistencia Externo, las 

capacitaciones realizadas se basan 

en un publico objetivo, dinamicas y 

motivadoras. por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento. 

30/09/2021, Se evidencio en el 

formato F-DE-02 registro de 

solicitudes de asistencia  externo , 

que se esta cumpliendo con las 

capacitaciones convocadas, y las 

registros fotograficos,  las 

capacitacioes se basan en 

diferentes temas de interés a la 

comunidad y/o público objetivo. Por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento. 

27/12/2021, Se evidencio en el 

formato F-DE-02 registro de 

solicitudes de asistencia  externo , 

que se esta cumpliendo con las 

capacitaciones convocadas, y las 

rvidencias de registros fotograficos,  

las capacitacioes se basan en 

diferentes temas de interés a la 

comunidad y/o público objetivo. Por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento. 

No

79

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Desinteres de la

ciudadania para

participar de la oferta

institucional. 

 No acceso a planes, programas, 

proyectos por parte de la 

comunidad. Perdida de los 

beneficios ofrecidos por la 

institución.

Riesgos Estratégicos: 

Inadecuada aplicación de mecanismos 

de divulgacion y convocatoria,

desconocimiento de los usuarios, 

poca visualización de las acciones 

adelantadas por la administración.

Insatisfacción de los 

usuarios

 perdida de imagen 

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se realiza la 

divulgacion y 

convocatoria por 

diferentes 

medios y canales 

de comunicación

1. Entre 0-50 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo.

Determinar el 

publico objetivo 

para las 

convocatorias,

Ampliar los  

mecanismos 

de divulgacion.

F-DE-02 registro 

de aisistencia 

externa, registro 

fotografico y 

Pieza Grafica,

Jefe de cada 

dependencia.

Trimestral

24/03/2021 Se Verifico el registro de 

asistencia externo F-DE-02, 

evaluación y registros fotográficos y 

el cronograma de las diferentes 

capacitaciones realizadas las 

cuales se basan en diferentes 

temas de interés de su público 

objetivo, se contó con una buena 

convocatoria por los diferentes 

medios de las mismas. No se 

materializo el riesgo por lo cual no 

se requiere aplicar acciones de 

mejoramiento

30/06/2021 considerando  los 

riesgos, los registros, los 

responsables y el cronograma  se 

verifico en los F-DE-02 registro de 

aisistencia externa, registro 

fotografico y la piezas graficas, que 

se realizo una adecuada 

convocatoria por los diferentes  

medios y que el publico convocado 

asistio al evento, donde se logro 

notar que la administracion 

municipal se enfoco en temas de 

mas interes para la comunidad. por 

lo tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

30/09/2021, Se verifico que en los 

registros de asistencia interno y 

externo, el cronograma, y el registro 

fotógrafico reposan las respetivas 

evidencias, donde se logra notar la 

realizacion de las capacitaciones, y  

las asesorias de interes a la 

comunidad y de su particpación de 

las ofertas ofrecidas por la 

institución, con el objetivo de dar 

cumplimiento a los temas de la 

necesidad requerida,   por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

27/12/2021, Se verifico que en los 

formatos registros de asistencia 

interno y externo, el cronograma, y 

el registro fotógrafico reposan las 

respetivas evidencias, donde se 

logra notar la realizacion de las 

capacitaciones, y  las asesorias de 

interes a la comunidad y de su 

particpación de las ofertas ofrecidas 

por la institución, con el objetivo de 

dar cumplimiento a los temas de la 

necesidad requerida,   por lo tanto 

no se materializo el riesgo y no 

requiere la aplicacion de acciones 

de mejoramiento.

No

80

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Desinteres de la  

comunidado para 

recibir una 

capacitacion o 

asesoria  virtulal 

debido pandemia del 

COVID 19

Debido a la pandemia que hay 

del COVID-19 y evitar posibles 

contagios, la capacitaciones se 

deben realizar virtualemente, 

donde una parte de la 

comunidad muestra desinteres 

por asistir a una capacitacion 

virtual.

Riesgos de Cumplimiento: 

No cuentan con los medios 

tecnologicos necesarios para recibir 

una capacitacion virtual.

Poco Interes de los usuarios para 

recibir una capacitacion virtual

Incumplimiento en el 

plan de accion de la 

Administracion 

Municiplal.

Retroceso en los 

procesos.

Desconocimiento de las 

personas frente a temas 

de interes

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Utilizar todos 

protocolos de 

Bioseguridad

2. Entre 51-75 Preventivo

16 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

reducir el 

riesgo

Protocolos de 

bioseguridad

Registro 

Fotografico

Grabaciones

formato lista 

asistencia 

externa F-DE-02

Secretario de 

Gobierno y 

Desarrollo 

Ciudadano

Trimestral

24/03/2021 El riesgo no fue 

materializado ya que, debido a la 

continuidad de la pandemia a 

causa del COVID-19 se continúan 

con las capacitaciones y asesorías 

virtuales las cuales fueron bien 

recibidas por los usuarios, las 

evidencias reposan en las 

grabaciones y registros fotográficos 

de las mismas, el riesgo no requiere 

acciones de mejoramiento

30/06/2021  se continua con las 

capacitaciones virtuales como es el 

caso de las comisarias de familia 

con el programa de promocion y 

prevecion (P Y P), la direccion de 

convivencia ciudadana con las JAC 

y Gobierno Municipal Infantial 

debido a la pandemia el COVID-19, 

donde las evidencias reposan en 

las grabaciones  por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

30/09/2021, Se evidencia que se 

esta realizando las capacitaciones, 

asesoria y asistencia, en la 

Subdireción de Asuntos Religiosos 

se enviaron  invitaciónes para la 

participación del convesatorio que 

se llevará a cabo en el marco de las 

fiestas del platano, se confirmo 

recibido por medio de llamada 

telefónica y confirmaron su 

participación, Se envio invitación 

para participar del conversatorio 

actividad conexa a la celebración 

del día del Clamor el 5 de octubre y 

para grabar un video promocional 

con la finalidad de mostrar el 

enfoque social de la entidad, 

conservando los protocolos de 

bioseguridad, por lo tanto no se 

materializo el riesgo y no requiere la 

aplicacion de acciones de 

mejoramiento.

27/12/2021, Se evidencia que se 

esta realizando las capacitaciones, 

asesoria y asistencia, en la 

Subdireción de Asuntos Religiosos 

se enviaron  invitaciónes para la 

participación del convesatorio que 

se llevará a cabo en el marco de las 

fiestas del platano, se confirmo 

recibido por medio de llamada 

telefónica y confirmaron su 

participación, Se envio invitación 

para participar del conversatorio 

actividad conexa a la celebración 

del día del Clamor el 5 de octubre y 

para grabar un video promocional 

con la finalidad de mostrar el 

enfoque social de la entidad, 

Invitación a capacitación sobre 

registro de marca, participación de 

la primera feria empresarial 

interreligiosa, conservando los 

protocolos de bioseguridad, por lo 

tanto no se materializo el riesgo y 

no requiere la aplicacion de 

acciones de mejoramiento.

No
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81 HACIENDA PÚBLICA
Trafico indebido de 

influencias

Modificar valores, fechas, cifras, 

tarifas, entre otros conceptos de 

impuestos, tasas contribuciones, 

con el fin de obtener beneficio 

propio o favorecer a terceros

Riesgos de Corrupción: 

Falta de valores éticos y morales en el 

servidor público

Coacción

Voluntad o intensión de obtener 

beneficios o favorecer a un tercero.

Daño de imagen y 

perdida de credibilidad 

en la institución

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Sistematización 

de los módulos 

de información 

financiera del 

Municipio

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Revisiones 

periódicas

auditorias 

internas; 

sensibilizar a 

los servidores 

públicos en 

principios y 

valores éticos 

(integridad)

Informes de 

seguimiento

Auditorias

Correos, actas, 

fotografías,.

Jefes de Área Trimestral

Durante el primer trimestre de 2021 

no se materializó este riesgo, sin 

embargo continúan las 

recomendaciones y exigencias al  

personal e la Secretaria de 

Hacienda Municipal, tanto 

vinculados como a los contratistas, 

por parte de los lideres de cada 

dependencia, referente a las 

responsabilidades en el manejo 

adecuado en las bases de datos,  

procedimientos y los sistemas de 

información. Para este trimestre no 

se han presentado novedades de 

mal manejo.                                                                                                                    

En el área de presupuesto se 

encuentra sistematizado el sistema 

financiero en cuanto a la web se 

evidencian posibles cambios de 

fechas en solicitudes elaboradas 

por las dependencias de la 

administración, sin embargo, no 

representan ningún riesgo para la 

entidad, toda vez, que se tiene 

parametrizado con el fin de que 

exista una trazabilidad en cuanto a 

la elaboración, revisión y firma del 

documento solicitado.

En cuanto a la elaboración del 

documento se tiene establecido la 

verificación de manera mensual en 

las cifras control que se efectúan al 

En reunión de Calidad del Área de 

Impuestos y teniendo en cuenta 

que en la nueva Administración 

Municipal ingresa personal nuevo al 

Área de Impuestos, el  Líder de 

Programa exige a su personal de 

apoyo, responsabilidad, ética y 

respeto con las bases de datos; 

exigiéndoles que eviten por 

cualquier motivo recibir influencias 

indebidas de terceros para 

manipular o modificar actuaciones 

tributarias o trámites que deben 

realizarse con el cumplimiento de la 

ley , decretos o acuerdos.   Se les 

recuerda en dicha reunión el 

manejo adecuado de los sistemas 

de información respecto a 

informaciones jurídicas, económicas 

y fiscales de los contribuyentes

Dando cumplimiento a las 

reuniones de Calidad que realiza el 

Área Administrativa de Impuestos y 

al recibir como parte del grupo de 

trabajo nuevo personal contratista; 

se están dando capacitaciones y 

orientaciones reiteradamente a fin 

de crear conciencia y 

responsabilidad en el manejo de las 

bases de datos objeto de los 

procedimientos de la Administración 

Tributaria; como son bases de 

datos de los contribuyentes, sus 

sistemas de liquidación y 

expediente de los mismos.  

82 HACIENDA PÚBLICA
Actos administrativos 

con inconsistencias

Emitir actos administrativos con 

inconsistencias por 

desconocimientos e 

interpretación indebida de la 

norma o por errores en sus 

transcripción 

Riesgos Operativos: 

Personal no capacitado

Desconocimiento de la norma y/o del 

procedimiento

Reprocesos

Perdida de credibilidad

Investigaciones

Sanciones

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Radicados de 

actos 

administrativos 

en bases de 

datos 

establecidas por 

la oficina 

responsable - 

supervisión del 

jefe inmediato

3. Entre 76-100 Correctivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Capacitación 

de los 

funcionarios 

que laboran en 

cada una de 

las 

dependencias

Establecer 

mecanismos y 

responsables 

de la revisión e 

impresión 

Actas de 

Reunión

Archivos de 

Excel (Libro de 

actos 

administrativos)

Jefes de Área Trimestral

En el primer  trimestre de 2021 no 

se presentó  inconsistencias 

relevantes en la expedición de  los 

actos administrativos emitidos o, 

que se requiera de la toma de 

acciones de corrección, prevención 

o mejora, en ninguna de las áreas 

de la Secretaria de Hacienda.                                                                                                                                                                                            

El área de Catastro municipal indica 

que se evidenció en el acta de 

reunión N° 04 del 21 de junio de 

2018, la capacitación brindada en 

cuanto al manejo de la información 

tendiente a la elaboración de los 

actos administrativos para los 

colaboradores de dicha 

dependencia.                                                                                                 

En el área de presupuesto al iniciar 

año  se presentan variaciones en la 

parametrización de los artículos 

presupuestales en cuanto a sus 

atributos correspondientes al plan 

de desarrollo, generando esto 

cambios en los artículos 

presupuestales, sin embargo, no 

materializa el riesgo debido a que 

no se presenta indebida 

interpretación de la norma, para 

esto se enviaron los actos 

administrativos emitidos en el área 

a la oficina jurídica con el fin de que 

esta revisión se efectué debido a 

Sin considerarse un riesgo por 

errores en la expedición de  actos 

administrativos, considera oportuno 

dejar evidencia en este documento, 

que la Administración Municipal  

modifico los calendarios tributarios, 

de facturación y descuentos 

tributarios; consecuencia de la 

emergencia sanitaria por la 

pandemia del COVID-19, declarada 

por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Gobierno 

Nacional.   Situación que se notifico 

a los interesados. 

No se materializó el riesgo para 

este periodo o no se presentaron 

inconsistencias relevantes en los 

actos administrativos expedidos, por 

desconocimientos e 

interpretaciones indebidas de la 

norma o por errores en sus 

transcripción.  Este riesgo continua 

vigente para el próximo trimestre. 

83 HACIENDA PÚBLICA

Emisión 

extemporánea de 

liquidación y 

facturación de 

impuestos y de las de 

Acuerdos de Pago

Incumplimiento de los procesos 

establecidos para la liquidación, 

facturación y recaudo de los 

impuestos 

Riesgo de Imagen o 

Reputaciones: 

Modificación de los plazos 

establecidos para el pago de 

impuestos

Inobservancia del calendario tributario

Desconocimiento del procedimiento

Reproceso por la demora en la 

impresión de las cuentas de cobro

Fallas en los sistemas de información

Daño de imagen y 

perdida de credibilidad 

en la institución

Reprocesos y 

disminución del recaudo

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Decreto de 

calendario 

tributario

Control del 

sistema 

financiero DELTA

Supervisión del 

jefe inmediato

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Supervisión del 

jefe inmediato

Decreto de 

calendario 

tributario

Sistema de 

información 

DELTA

Líder Área 

Administrativa de 

impuestos
Trimestral

En el primer trimestre de 2021, se 

amplia las fechas para el pago del 

impuesto predial unificado, debido 

a los retrasos que tuvo la Gerencia 

de Catastro Departamental para la 

entrega de bases de datos de 

avalúos, objeto de la actualización 

catastral en algunos predios del 

Municipio, por lo tanto se entiende 

materializado este riesgo. 

Consecuencia de la emergencia 

sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, declarada  el Gobierno 

Nacional y a las modificaciones de 

los calendarios tributarios se ha 

evidenciado una disminución del 

6,8% de los ingresos de mayor 

participación presupuestal, 

comparados con el año 

inmediatamente anterior.  

Entendiendo que no se efectuó 

facturación de impuesto de 

Industria y Comercio durante los 

meses de abril, mayo y junio del 

año 2020, de conformidad con el 

Decreto Municipal 

Una vez normalizado el calendario 

tributario y la amortización del 

recaudo de los impuestos, no se ha 

presentado incumplimientos de los 

procesos establecidos para su 

liquidación, facturación y recaudo 

en el trimestre; evidencia que 

consta en las ejecuciones 

presupuestales del período. Este 

riesgo continua vigente. 

84 HACIENDA PÚBLICA
Errores en los 

informes contables

Emitir informes contables con 

datos o cifras inexactas o erradas
Riesgos Operativos: 

Errores de digitación

Alteraciones

Mutilaciones

Errores en las formulas

Pérdida de credibilidad 

en la información 

financiera del Municipio

Reprocesos

Investigaciones y

Sanciones

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Controles y 

bloqueos en los 

sistemas de 

información 

DELTA y 

FINANCIERO

Revisión del jefe 

de área

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Continuar con 

la revisión del 

jefe de área y 

supervisión del 

secretario de 

despacho

Sistema de 

información 

DELTA y  

FINANCIERO

Líder Área 

Contable
Trimestral

Durante el primer trimestre de 2021 

no se materializó este riesgo, sin 

embargo continúan las exigencias 

al  personal de la Secretaria de 

Hacienda Municipal - 

específicamente del área de 

contabilidad para que los informes 

contables no presenten 

inexactitudes ni errores. 

No se materializó el riesgo para 

este periodo, los informes contables 

cumplieron a cabalidad con los 

requisitos de ley.

No se materializó el riesgo para 

este periodo, los informes contables 

cumplieron con las estándares 

exigidos por la norma y se rindieron 

dentro de las fechas límite para 

hacerlo.  Este riesgo continua 

vigente para el próximo trimestre. 

85 HACIENDA PÚBLICA
Disminución de los 

ingresos propios

Dejar de recaudar el dinero 

presupuestado por no ejercer las 

acciones de cobro pertinentes

Riesgos Financieros: 

Poco personal

Área sin direccionamiento claro

Inobservancia de los planes de trabajo

No contar con los 

recursos necesarios 

para funcionamiento e 

inversión.

incumplimiento de 

metas, pago de 

obligaciones, 

Investigaciones y 

sanciones

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Plan de trabajo 

semestral 

diseñado para 

ejecutar las 

tareas diarias

Actas de 

supervisión y 

vigilancia

sistemas 

financieros

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Continuar en la 

supervisión del 

plan de trabajo

Se implementa 

a 

sistematización 

del modulo 

cobranzas

Planes de 

trabajo

Actas de 

supervisión y 

vigilancia

sistemas de 

información 

informes donde 

se revelan las 

cifras de 

recuperación

Jefe de 

Ejecuciones 

Fiscales

Trimestral

Durante el primer trimestre de 2021 

no se ha materializado este riesgo, 

el recaudo de cartera se ha 

comportado de manera positiva, los 

sabaneteños siguen demostrando 

que tienen excelente voluntad de 

pago de sus tributos. Al extenderse 

el calendario tributario no se ha 

realizado cierre financiero del 

primer trimestre de 2021 por parte 

de la Dirección de Tesorería, pues 

hasta el 30 de abril de 2021 pueden 

realizarse pagos con descuento por 

pronto pago. 

Concordante con el anterior riesgo 

y derivado de la emergencia 

sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, se ha evidenciado una 

disminución del 6,8% de los 

ingresos de mayor participación 

presupuestal, comparados con el 

año inmediatamente anterior.  El 

riesgo se mantiene para la vigencia 

2020, se continua verificando los 

controles y acciones al respecto.

Para el tercer trimestre de 2020, en 

aplicación del Decreto 678 del 20 

de mayo de la misma anualidad se 

mejoró considerablemente el 

recaudo de cartera para el 

Municipio de Sabaneta, atendiendo 

a que para los sabaneteños fue de 

vital importancia acceder a los 

beneficios tributarios planteados en 

la norma mencionada. El Recaudo 

para el tercer trimestre por parte de 

la Oficina de Ejecuciones Fiscales y 

Cobranzas fue de $ 4.527.056.540. 

Sin embargo este riesgo continúa 

vigente según la reactivación 

económica. 
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86 HACIENDA PÚBLICA
Perdida de la 

información financiera

Destrucción, deterioro o perdida 

de la información contable y 

financiera por fallas o 

manipulación de los sistemas de 

información y/o bases de datos

Riesgos de Tecnología: 

Indebido manejo de los sistemas de 

información

Fallas tecnológicas

Desconocimiento de los 

procedimientos

Daño de imagen y 

perdida de credibilidad 

en la institución

Reprocesos

Investigaciones

Sanciones

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Sistemas de 

información 

financiera

Copias de 

seguridad

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Mantener 

copias de las 

bases de datos 

financieras y 

contables, en 

los discos 

duros 

suministrados 

por el 

Municipio de 

Sabaneta 

Sistemas de 

información

copias de 

seguridad

Jefes de Área Trimestral

Los lideres de área de la Secretaria 

de Hacienda se encuentran 

encargados de realizar backup de 

la información que contienen cada 

uno de los PC de funcionarios y 

contratistas colaboradores de cada 

dependencia, así mismo, se debe 

llevar  un control y mantenimiento 

permanente de los archivos físicos, 

con seguimiento a través del 

archivo municipal y para los 

registros del sistema  DELTA se 

tienen copias de seguridad y 

actualización periódica de  claves 

de acceso de los usuarios, según el 

rol que desempeñen dentro de la 

administración municipal de 

sabaneta.                                                

Con el fin de que este riesgo no se 

materialice permanecen acciones 

como el manejo de una carpeta 

compartida, en algunas 

dependencias, la cual debe ser 

actualizada de manera semanal con 

el fin de garantizar el respaldo de la 

información y adicionalmente que 

todos los integrantes del equipo 

tengan acceso a la información 

emitida.

Con respecto al sistema financiero 

se cuenta con copia de seguridad 

Se evidenció Backus de la 

información de las dependencias, 

además desde el sistema financiero 

DELTA se tienen copias de 

seguridad para cada periodo, 

adicionalmente de restricciones de 

usuarios.

El riesgo no se materializó dado 

que en el periodo revisado no se 

presentó perdida de la información 

financiera.

La secretaria de Hacienda continua 

cuidando su información, a través 

de la seguridad informática. El 

sistema DELTA cuenta con cuentas 

propia por usuario con la respectiva 

clave que permiten identificación de 

acciones. La Dirección de 

informática realiza constantes 

Backaup de los equipos de la 

Secretaria. Este riesgo continua 

vigente para la próxima vigencia. 

Durante este periodo no se 

materializó. 

87 HACIENDA PÚBLICA

Respuesta 

extemporánea a 

peticiones y 

requerimientos de 

usuarios y partes 

interesadas

Demora o ausencia de respuesta 

a las solicitudes y requerimientos 

de la comunidad, órganos de 

control y partes interesadas 

sobre la información de la 

Secretaría de Hacienda 

(financiera, presupuestal, 

tributaria, catastral)

Riesgos de Cumplimiento: 

Sobre carga laboral

Desconocimiento

Mal direccionamiento de las PQR

Poco personal

Daño de imagen y 

perdida de credibilidad 

en la institución

Reprocesos

Investigaciones

Sanciones

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Gobierno el línea

Archivo central

Atención al 

ciudadano -

PQRSD

Revisión jefe de 

área

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo 

Supervisión de 

los jefes

atender las 

alertas que se 

generan

Correo 

electrónico

política de 

atención

PANAL

Jefes de Área Trimestral

A la Secretaria de Hacienda llegan 

PQRSD diariamente, se da 

respuesta de estos o son 

direccionados a las dependencias 

responsables según la necesidad, 

constantemente desde la Secretaria 

General - Dirección de atención al 

ciudadano se actualiza el total de 

requerimientos en la dependencia 

definiendo el estado de cada uno (A 

TIEMPO - VENCIDO) estado de 

cada uno de estos PQRSD.

En el primer trimestre de 2021 no 

se reporta en el sistema PANAL 

PQRSD con respuestas 

extemporáneas. 

Se designa un solo funcionario para 

la revisión diaria del PANAL lo que 

permite la variación de temas y 

fechas de las PQRSD y evitar su 

vencimiento. NO se materializó el 

riesgo. 

Se designa un solo funcionario para 

la revisión diaria del PANAL lo que 

permite la variación de temas y 

fechas de las PQRSD y evitar su 

vencimiento. NO se materializó el 

riesgo. 

88 HACIENDA PÚBLICA

Alteración de la 

información catastral 

(error en digitación)

Modificar la información 

contenida en las fichas 

catastrales sin observancia de la 

normatividad vigente aplicable

Riesgos Operativos: 

Error en digitación

Desinformación

Desconocimiento

Mala comunicación

Perdida de credibilidad 

en la institución

Reprocesos

Investigaciones

Sanciones

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Sistema de 

información 

revisión Jefe de 

área 

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo  

Supervisión de 

jefe de área

revisión y 

análisis de la 

información 

enviada por el 

departamento

Sistema de 

información 

DELTA

Director de 

catastro
Trimestral

Durante el primer trimestre de 2021 

no se materializó este riesgo, pues 

la información catastral no se 

encuentra alterada, precisamente 

hubo una entrega extemporánea al 

área de impuestos municipales por 

que se realizó una revisión 

exahusiva de un archivo plano PXP 

allegado desde catastro 

departamental, el cual se tuvo que 

corregir para la entrega de la 

información correcta, evitando que 

se materializará este riesgo.  

Al facturar el segundo trimestre de 

2020, continúan las inconsistencias 

catastrales indicadas en el periodo 

anterior.  Se deja evidencia de este 

tema el registro de Identificaron de 

no conformidades. 

Al facturar el segundo trimestre de 

2020, continúan las inconsistencias 

catastrales indicadas en el periodo 

anterior.  Se deja evidencia de este 

tema el registro de Identificaron de 

no conformidades. 

89 HACIENDA PÚBLICA
Notificaciones sin el 

cumplimiento de Ley

Notificaciones inadecuadas, 

inoportunas
Riesgos de Cumplimiento: 

Contratar con proveedores que no 

ofrecen las garantías suficientes a la 

Administración Municipal

Perdida de credibilidad 

en la institución

Reprocesos

Investigaciones

Sanciones

Disminución en el flujo 

de caja

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Selección y filtro 

de la información 

por parte del 

contratista

Revisión del jefe 

de área sobre el 

envío de 

facturación

acta de 

supervisión y 

vigilancia

3. Entre 76-100 Correctivo

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Mantener el 

riesgo al 

mínimo  

Continuar 

filtrando y 

seleccionando 

la información 

para el envío

Supervisar el 

envío de la 

facturación

Actas de 

supervisión y 

vigilancia

encuestas 

externas

Líder de 

impuestos

Mensual

Trimestral

En cumplimiento del Estatuto 

Tributario Nacional y de la Ley 1066 

de 2006 se continúan cumpliendo 

con los términos exigidos para no 

incurrir en indebida notificación. Se 

realiza el tramite  a través del 

archivo municipal para las 

notificaciones personales y 

citaciones y a través de la dirección 

de informática par alas 

notificaciones virtuales y avisos en 

pagina web.    

No se materializó el riesgo para 

este periodo 

Se efectúa monitoreo permanente a 

las notificaciones de las 

resoluciones que expidió el Área de 

Impuestos durante el período y se 

realizan reenvíos o publicaciones 

en la web como lo establece el ETM 

a fin de evitar inconsistencias 

conforme a la ley. 

90 HACIENDA PÚBLICA

Realizar pagos sin el 

cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos

Efectuar el pago de las 

obligaciones a cargo del 

Municipio sin verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios

Riesgos Financieros: 

Falta de controles

Desconocimiento del procedimiento y 

la normatividad

Sobrecarga laboral

Reprocesos

Investigaciones

Sanciones

Perdida de credibilidad 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Sistema de 

información 

revisión Jefe de 

área 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo  

Revisiones 

periódicas

Auditorias 

internas y 

externas

Sistema de 

información 

financiero, 

archivo de Excel 

(Libro de 

ordenes 

devueltas)

Director 

Administrativo de 

Tesorería

Trimestral

Este riesgo no se materializó 

durante el primer trimestre de 2021, 

desde la Dirección de tesorería se 

realiza revisión exhaustiva de la 

orden de pago y DP´s (embargos) 

los cuales deben tener los 

documentos exigidos de ley para 

realizar el pago. Se revisa 

constantemente archivo de excel 

determinando causas más comunes 

de devolución y en caso de 

devoluciones se relacionan en 

planilla y direccionan al area 

correspondiente (Contabilidad )

No se materializó el riesgo para 

este periodo 

e realiza revisión exhaustiva de las 

ordenes de pago y DP´s 

(embargos) los cuales deben tener 

los documentos exigidos de ley 

para realizar el pago. Se revisa 

constantemente archivo de Excel 

determinando causas más comunes 

de devolución.

El riesgo se mantiene para la 

vigencia 2020, se verificarán las 

causas, efectos, controles y 

acciones.

(CORRUPCIÓN). No se materializó 

el riesgo para este periodo 

91 HACIENDA PÚBLICA

Omitir información 

que afecte 

significativamente el 

saldo de las cuentas

Dejar de registrar valores o 

inscribir registros que afecten los 

informes, los reportes y demás 

revelaciones contables

Riesgos Financieros: 

Error en digitación

Falta de controles

Desconocimiento del procedimiento y 

la normatividad

Reprocesos

Investigaciones

Sanciones

Perdida de credibilidad

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Sistema de 

información 

revisión Jefe de 

área 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Mantener el 

riesgo al 

mínimo  

Supervisión del 

jefe de área

Auditorias 

internas y 

externas

Sistemas de 

información 

Jefe del área 

contable

Mensual 

Trimestral

La información financiera y contable 

es revisada de manera constante, 

se haec control de calidad y los 

operadores del sistema DELTA a la 

par relaizan conciliaciones, durante 

el primer trimestre de 2021 este 

riesgo no se materializó. 

No se materializó el riesgo para 

este periodo 

Según las verificaciones realizadas 

en el sistema DELTA, No se 

materializó el riesgo para este 

periodo 

92 HACIENDA PÚBLICA
Desvío del recurso 

público

Alterar o modificar la información 

presupuestal en aras de asignar 

recursos para determinados fines

Riesgos Financieros: 

Falta de valores éticos y morales en el 

servidor público

Coacción

Voluntad o intensión de obtener 

beneficios o favorecer a un tercero.

Daño de imagen y 

perdida de credibilidad 

en la institución

Investigaciones

Sanciones

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Sistemas de 

información

Reportes a 

entidades de 

ordena local y 

nacional

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Mantener el 

riesgo al 

mínimo  

Revisión de los 

sistemas de 

información 

Supervisión del 

jefe de área 

Reportes e 

informes a nivel 

local y nacional

Sistemas de 

información

Líder de 

presupuesto

Mensual

Trimestral

Este riesgo no se materializó en 

este primer trimestre de 2021, se 

continua desde cada dependencia 

de la Secretaria de Hacienda 

realizando canales de seguridad 

para que los recursos públicos no 

sean desviados.  El área de 

presupuesto continua tomando 

medidas para el cumplimiento 

normativo de la destinación de los 

recursos dentro del municipio de 

Sabaneta. 

No se materializó el riesgo para 

este periodo 

No se materializó el riesgo para 

este periodo, no han sido 

reportados por parte de entes de 

control externo, ni internos ningún 

tipo de proceso por desvío de 

recursos. 
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Atención fuera de los 

terminos definidos 

por la ley, en cuanto 

a las solicitudes de la 

comunidad.

No atender dentro de los plazos 

legalmente establecidos los 

requerimientos de la comunidad 

relacionados con el medio 

ambiente.

Riesgos de Cumplimiento: 

Insuficientes recursos y dificultades 

logísticas para la ejecución de las 

actividades en el momento requerido.

Ineficientes procesos de seguimiento y 

control.

Falta de continuidad en los procesos 

contractuales del personal idoneo.

Perdida de Credibilidad.

Daño de imagen 

institucional.

Demandas.

Investigaciones.

Sanciones.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Verificacion de la 

atencion de las 

solicitudes en el 

formato Registro 

y control de 

Solicitudes F-TS-

14.

3. Entre 76-100 Correctivo 8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Revisar 

diariamente las 

PQRSD 

pendientes e 

informar a los 

responsables.

Sofware PQRSD 

"PANAL".

Correo 

electronico.

 F-TS-14 

Radicado.

Subdirectores de 

SMA

Trimestral

QUE SE EVIDENCIO: Se

compulsaron los registros y

documentación diaria de las

PQRSD, en la base de datos de

excel manejada actualmente y el

registro de la información en el

formato F-TS-014 por Subdirección.

QUE SE VERIFICO: El Estado de

las PQRSD en el reporte enviado

por atención al Ciudadano

semanalmente, y consolidado en el

reporte del primer trimestre del

2021.

COMO SE VERIFICO: Se revisó la

base de datos en excel donde se

consigna la información de acuerdo

al reporte que envian

semanalmente de Atención al

Ciudadano y el formato F-TS-014.

SE CONSERVO EL RIESGO: Si se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Se

compulsaron los registros y

documentación diaria de las

PQRSD, diligenciamiento del

formato de registro y control de

solicitudes F-TS- 14 en la base de

datos de excel manejada

actualmente y el registro de la

información por Subdirección.

QUE SE VERIFICO: El Estado de

las PQRSD en el reporte enviado

por atención al Ciudadano

semanalmente, y consolidado en el

reporte del primer trimestre del

2021.se observa que hubo

incremento en peticiones a causa

de la pandemia del COVID 19 a

comparación de antes del inicio de

la misma, resaltando que los

funcionarios estuvieron aptos para

darle respuesta a todas aquellas

solicitudes recibidas,

COMO SE VERIFICO: Se revisó la

base de datos en excel donde se

consigna la información de acuerdo

al reporte que envian

semanalmente de Atención al

Ciudadano y el formato F-TS-014.

SE CONSERVO EL RIESGO: Si se 

QUE SE EVIDENCIO: Se

compulsaron los registros y

documentación diaria de las

PQRSD, diligenciamiento del

formato de registro y control de

solicitudes F-TS- 14 en la base de

datos de excel manejada

actualmente y el registro de la

información por Subdirección.

QUE SE VERIFICO: El Estado de

las PQRSD en el reporte enviado

por atención al Ciudadano

semanalmente, y consolidado en el

reporte del tercer trimestre del

2021.

COMO SE VERIFICO: Se revisó la

base de datos en excel donde se

consigna la información de acuerdo

al reporte que envian

semanalmente de Atención al

Ciudadano y el formato F-TS-014.

SE CONSERVO EL RIESGO: Si se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Se

compulsaron los registros y

documentación diaria de las

PQRSD, diligenciamiento del

formato de registro y control de

solicitudes F-TS- 14 en la base de

datos de excel manejada

actualmente y el registro de la

información por Subdirección.

QUE SE VERIFICO: El Estado de

las PQRSD en el reporte enviado

por atención al Ciudadano

semanalmente, y consolidado en el

reporte del tercer trimestre del

2021.

COMO SE VERIFICO: Se revisó la

base de datos en excel donde se

consigna la información de acuerdo

al reporte que envian

semanalmente de Atención al

Ciudadano y el formato F-TS-014.

SE CONSERVO EL RIESGO: Si se

conserva el riesgo.  

No

94

Incumplimiento en el 

reporte de 

situaciones que 

afectan el medio 

ambiente.

No reportar situaciones a tiempo 

y que afecten al medio ambiente 

a cambio de obtener algun 

beneficio para si o para un 

tercero.

Riesgos de Corrupción: 
Falta de ética.

Conflicto de intereses

Daño de imagen 

institucional.

Sanciones y demandas.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

los formatos de 

"constancia de 

visita" F-VC-02.

Verificacion de la 

atencion de las 

solicitudes en el 

formato "Registro 

y Control de 

solicitudes" F-TS-

014.

3. Entre 76-100 Correctivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Realizar 

actividades de 

capacitación 

frente al tema 

de ética y 

valores y la 

Normatividad 

Ambiental 

aplicable.

Registro de 

Asistencia.

Fotografias.

Registro de 

Capacitaciones.

Subdirectores de 

SMA

Trimestral

QUE SE EVIDENCIO: Que para

este primer trimestre no se

presento ninguna queja o denuncia

por acto de corrupción para

ninguno de los funcionarios de la

SMA. 

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Que para

este primer trimestre no se

presento ninguna queja o denuncia

por acto de corrupción para

ninguno de los funcionarios de la

SMA. 

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Que para

este tercer trimestre no se

presento ninguna queja o denuncia

por acto de corrupción para

ninguno de los funcionarios de la

SMA. Teniendo encuenta que se

cumplen con los estandares

establecidos, y un determinado

tiempo.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Que para

este tercer trimestre no se

presento ninguna queja o denuncia

por acto de corrupción para

ninguno de los funcionarios de la

SMA. Teniendo encuenta que se

cumplen con los estandares

establecidos, y un determinado

tiempo.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No

95

Incumplimiento con la 

gestión del proceso 

de Vigilancia y 

Control por 

desconocimiento de 

la normatividad.

No realizar adecuada y 

oportunamente los controles 

ambientales establecidos en la 

normatividad vigente de 

competencia del municipio. 

Riesgos de Cumplimiento: 

Desmotivación del Personal en el 

momento de ejecución de las 

Actividades.

Desconocimiento de la normatividad y 

procedimientos, por la falta de 

capacitación.

Perdida de Credibilidad.

Daño de imágen 

institucional.

Demandas.

Investigaciones.

Sanciones.
Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

los formatos de 

"constancia de 

visita" F-VC-02.

Verificacion de la 

atencion de las 

solicitudes en el 

formato "Registro 

y Control de 

solicitudes" F-TS-

014.

3. Entre 76-100 Correctivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Revisar 

periódicamente 

el 

diligenciamient

o de los 

formatos y el 

cumplimiento a 

las visitas 

programadas.

Realizar 

actividades de 

capacitación 

frente a la 

normatividad 

vigente y 

aplicable a 

este proceso.

Actas de visita F-

VC-02

Subdirectores de 

SMA

Trimestral

QUE SE EVIDENCIO: Actualmente

se tiene asignado personal

competente e idoneo para esta

actividad ambiental.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Actualmente

se tiene asignado personal

competente e idoneo para esta

actividad ambiental.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Actualmente

se tiene asignado personal

competente e idoneo para esta

actividad ambiental.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Actualmente

se tiene asignado personal

competente e idoneo para esta

actividad ambiental.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No

96

Incumplimiento en la 

atención de las 

solicitudes de 

capacitación y/o 

sensibilización.

No atender las necesidades de la 

poblacion en cuanto capacitacion 

y/o sensibilización en medio 

ambiente.

Riesgos de Cumplimiento: 

Personal no competente, falta de 

transporte, Insifucientes recursos 

económicos.

Falta de continuidad en los procesos.

Desmotivación del Personal en el 

momento de ejecución de las 

Actividades.

Desconocimiento de la normatividad y 

procedimientos.

Perdida de credibilidad 

de la entidad.

Reprocesos.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Cronograma de 

actividades por 

subdirección.

PQRSD

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Verificar el 

cumplimiento 

del 

cronograma de 

actividades.

Fortalecer la 

capacitación 

del personal.

Cronograma de 

actividades.

Registro de 

asistencia 

Externo F-DE-02

Fotografias

Guias de 

Formación F-CE-

01

Evaluación de la 

Formación F-CE-

02

Subdirectores de 

SMA

Trimestral

QUE SE EVIDENCIÓ: La

oportunidad del Servicio brindado

por las diferentes Subdirecciones

de la SMA (Sostenibilidad,

Planeación y Cultura ambiental) a

los usuarios y partes interesadas.

 

COMO SE VERIFICO: Por medio de 

las PQRSD, se evidenció que en el

trimestre evaluado no se presento

insatisfacción por los usuarios ni

partes interesadas.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIÓ: La

oportunidad del Servicio brindado

por las diferentes Subdirecciones

de la SMA (Sostenibilidad,

Planeación y Cultura ambiental) a

los usuarios y partes interesadas.

 

COMO SE VERIFICO: Por medio de 

las PQRSD, se evidenció que en el

trimestre evaluado no se presento

insatisfacción por los usuarios ni

partes interesadas.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIÓ: La

oportunidad del Servicio brindado

por las diferentes Subdirecciones

de la SMA (Sostenibilidad,

Planeación y Cultura ambiental) a

los usuarios y partes interesadas.

 

COMO SE VERIFICO: Por medio de 

las PQRSD, se evidenció que en el

trimestre evaluado no se presento

insatisfacción por los usuarios ni

partes interesadas.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIÓ: La

oportunidad del Servicio brindado

por las diferentes Subdirecciones

de la SMA (Sostenibilidad,

Planeación y Cultura ambiental) a

los usuarios y partes interesadas.

 

COMO SE VERIFICO: Por medio de 

las PQRSD, se evidenció que en el

trimestre evaluado no se presento

insatisfacción por los usuarios ni

partes interesadas.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

No

97

Incumplimiento en la 

planeacion 

establecida para las 

capacitaciones en 

medio ambiente.

No cumplir las metas de 

capacitacion en medio ambiente.

Riesgos Gerenciales: 

Insuficiencia de recursos economicos.

Falta de continuidad en los procesos.

Desmotivación del Personal en el 

momento de ejecución de las 

Actividades.

Desconocimiento de la normatividad y 

procedimientos.

Insuficiencia o incompetencia de 

Personal competente, Insuficciencia o 

falta de transporte.

Perdida de credibilidad.

Daño institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Cronograma de 

actividades por 

subdirección.

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Verificar el 

cumplimiento 

del 

cronograma de 

actividades.

Fortalecer la 

capacitación 

del personal.

cronograma de 

actividades 

Registro de 

asistencia 

Externo F-DE-02

Guias de 

Formación F-CE-

01

Evaluación de la 

Formación F-CE-

02

Subdirectores de 

SMA

Trimestral

QUE SE EVIDENCIO: El 

cumplimiento de las metas

establecidas en el plan de

desarrollo, desde las diferentes

subdirecciones de la SMA; desde

Cultura y sostenibilidad Ambiental,

se tienen metas internamente

establecidas para cada una de sus

actividades (Capacitación).

QUE SE VERIFICO: 

* Registros de Asistencia de las

capacitaciones y sensibilizaciones

del primer trimestre del 2021.

* Cronogramas de Trabajo del

primer trimestre del 2021.

* Indicadores Plan de Desarrollo del

primer trimestre del 2021.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: El 

cumplimiento de las metas

establecidas en el plan de

desarrollo, desde las diferentes

subdirecciones de la SMA; desde

Cultura y sostenibilidad Ambiental,

se tienen metas internamente

establecidas para cada una de sus

actividades (Capacitación).

QUE SE VERIFICO: 

* Registros de Asistencia de las

capacitaciones y sensibilizaciones

del primer trimestre del 2021.

* Cronogramas de Trabajo del

primer trimestre del 2021.

* Indicadores Plan de Desarrollo del

primer trimestre del 2021.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: El 

cumplimiento de las metas

establecidas en el plan de

desarrollo, desde las diferentes

subdirecciones de la SMA; desde

Cultura y sostenibilidad Ambiental,

se tienen metas internamente

establecidas para cada una de sus

actividades (Capacitaciones),. CON

UN TOTAL  DE 180 en el trimestre 

QUE SE VERIFICO: 

* Registros de Asistencia de las

capacitaciones de los diferentes

proceso como PRAES,

PROCEDAS, HUERTAS PARA LA

VIDA,CIDEAM.COMITE DE RUIDO.,

CHARLAS PARA

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS

AL COMERCIO PUBLICO.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: El 

cumplimiento de las metas

establecidas en el plan de

desarrollo, desde las diferentes

subdirecciones de la SMA; desde

Cultura y sostenibilidad Ambiental,

se tienen metas internamente

establecidas para cada una de sus

actividades (Capacitaciones),. CON

UN TOTAL  DE 180 en el trimestre 

QUE SE VERIFICO: 

* Registros de Asistencia de las

capacitaciones de los diferentes

proceso como PRAES,

PROCEDAS, HUERTAS PARA LA

VIDA,CIDEAM.COMITE DE RUIDO.,

CHARLAS PARA

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS

AL COMERCIO PUBLICO.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se

conserva el riesgo.

No

98

Aumento de las

conductas  

inadecuadas por los

usuarios que generen

afectaciones 

negativas al medio

ambiente. 

No mejorar por medio de las 

capacitaciones y 

sensibilizaciones, las conductas 

inadecuadas de los usuarios que 

generan afectaciones al medio 

ambiente.

Riesgos Operativos: 

Personal no idoneo recursos 

insuicientes.

Falta de continuidad en los procesos.

Daño en la salud 

pública.

Daños al medio 

ambiente.

Daño a la imagen 

institucional.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

partir del formato 

"evaluacion de la 

formación" F-CE-

02

3. Entre 76-100 Correctivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Control y 

Vigilacia (En 

caso de 

encontrar que 

las  

sensibilizacion

es no fueron 

suficientes).

En caso de 

presentarse 

Observaciones 

se toman los 

correctivos 

necesarios.

Registro de 

asistencia 

Externa

Fotografias

Subdirectores de 

SMA

Trimestral QUE SE EVIDENCIO: La

disminución de las conductas

ambientalmente inadecuadas en los 

puntos críticos trabajados por los

funcionarios de la SMA para la

comunidad Sabaneteña. 

QUE SE VERIFICO:  

* Indicadores de Sostenibilidad

ambiental.                                                                          

* Indicadores de Cultura ambiental

* Listados de asistencia externa.

* Registros fotográficos.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: La

disminución de las conductas

ambientalmente inadecuadas en los 

puntos críticos trabajados por los

funcionarios de la SMA para la

comunidad Sabaneteña. 

QUE SE VERIFICO:  

* Indicadores de Sostenibilidad

ambiental.                                                                          

* Indicadores de Cultura ambiental

* Listados de asistencia externa.

* Registros fotográficos.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: La

disminución de las conductas

ambientalmente inadecuadas en los 

puntos críticos trabajados por los

funcionarios de la SMA para la

comunidad Sabaneteña. 

QUE SE VERIFICO:  

* Indicadores de Sostenibilidad

ambiental.                                                                          

* Indicadores de Cultura ambiental

* Listados de asistencia externa.

* Registros fotográficos.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: La

disminución de las conductas

ambientalmente inadecuadas en los 

puntos críticos trabajados por los

funcionarios de la SMA para la

comunidad Sabaneteña. 

QUE SE VERIFICO:  

* Indicadores de Sostenibilidad

ambiental.                                                                          

* Indicadores de Cultura ambiental

* Listados de asistencia externa.

* Registros fotográficos.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No
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99

Realizar cobros

indebidos por las

capacitaciones 

brindadas.

Solicitar o recibir dineros por la 

realizacion de las capacitaciones 

brindadas a la comunidad.

Riesgos de Corrupción: 
Falta de ética.

Conflicto de intereses.

Daño de imagen 

institucional.

Sanciones y demandas.

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.
Seguimiento a 

partir del formato 

"evaluacion de la 

formación" F-CE-

02

3. Entre 76-100 Correctivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Verificar el 

diligenciamient

o del formato 

de evaluación 

de la 

formación.

Seguimiento 

de PQRSD.

formato 

diligenciado y 

listados de 

asistencia 

externa

Subdirectores de 

SMA

Trimestral

QUE SE EVIDENCIO: Para este

segundo trimestre de 2021, no se

presentó ninguna queja o denuncia

por acto de corrupción para

ninguno de los funcionarios de la

SMA. 

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Para este

segundo trimestre de 2021, no se

presentó ninguna queja o denuncia

por acto de corrupción para

ninguno de los funcionarios de la

SMA. 

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Para este

tercer trimestre , no se presentó

ninguna queja o denuncia por acto

de corrupción para ninguno de los

funcionarios de la SMA. Ya que se

da un buen manejo y prestacion del

servicio por parte de personal. Se

lleva un control de vigilancia en las

capacitaciones brindadas a la

comunidad, Manejo de los tramites

y servicios que presta la Secretaria

de Medio Ambiente, en cuando a la

informacion brindada a la

comunidad,cumpliendo con los

tiempos de  respuesta oportuna.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Para este

tercer trimestre , no se presentó

ninguna queja o denuncia por acto

de corrupción para ninguno de los

funcionarios de la SMA. Ya que se

da un buen manejo y prestacion del

servicio por parte de personal. Se

lleva un control de vigilancia en las

capacitaciones brindadas a la

comunidad, Manejo de los tramites

y servicios que presta la Secretaria

de Medio Ambiente, en cuando a la

informacion brindada a la

comunidad,cumpliendo con los

tiempos de  respuesta oportuna.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No

100

Incumplimiento en la

atención de trámites

o servicios.

No atender las solicitudes de 

trámites y servicios presentadas 

por la comunidad y partes 

interesadas.

Riesgos de Cumplimiento: 

Personal no competente, falta de 

transporte, Insifucientes recursos 

económicos.

Falta de continuidad en los procesos.

Desmotivación del Personal en el 

momento de ejecución de las 

Actividades.

Desconocimiento de la normatividad y 

procedimientos.

Perdida de Credibilidad.

Daño de imágen 

institucional.

Demandas.

Sanciones.

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

partir del formato 

F-TS-07 

Consentimiento 

Informado

F-TS-05 

Autorización 

Ingreso a la 

Romera

PQRSD

3. Entre 76-100 Correctivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Verificar el 

diligenciamient

o del formato.

Garantizar la 

información del 

procedimiento 

a realizar.

Formato 

diligenciado F-

TS-07 

Consentimiento 

Informado

F-TS-05 

Autorización 

Ingreso a la 

Romera

 F-TS-14 

PQRSD

Subdirectora de 

Planeación 

ambiental y 

equipo de fauna

Mensual

QUE SE EVIDENCIO: Ninguna

queja de la comunidad frente algún

incumplimiento o insatisfacción con

la prestación de los servicios

brindados.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso (Planeación, Cultura y

sostenibilidad).

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014.

* De acuerdo a la información

resultante del primer trimestre del

2021 por atención al ciudadano, no

se presentó ninguna PQRSD por

este motivo.

 

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Ninguna

queja de la comunidad frente algún

incumplimiento o insatisfacción con

la prestación de los servicios

brindados.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso (Planeación, Cultura y

sostenibilidad).

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014.

* De acuerdo a la información

resultante del primer trimestre del

2021 por atención al ciudadano, no

se presentó ninguna PQRSD por

este motivo.

 

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Ninguna

queja de la comunidad frente algún

incumplimiento o insatisfacción con

la prestación de los servicios

brindados.dado al manejo de

tiempo de respuesta a cada una de

las PQRSD que llegan a la

secretaria. 

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso (Planeación, Cultura y

sostenibilidad).

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014.F-DE-05.

* De acuerdo a la información

resultante del tercer trimestre en el

año 2021 por atención al

ciudadano, no se presentó ninguna

PQRSD por este motivo. ya que e

tiempo de las respuestas han sido

de manera satisfactoria y oportuna

dentro de los limites que se

encuentran establecidos. 

 

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si 

QUE SE EVIDENCIO: Ninguna

queja de la comunidad frente algún

incumplimiento o insatisfacción con

la prestación de los servicios

brindados.dado al manejo de

tiempo de respuesta a cada una de

las PQRSD que llegan a la

secretaria. 

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso (Planeación, Cultura y

sostenibilidad).

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014.F-DE-05.

* De acuerdo a la información

resultante del tercer trimestre en el

año 2021 por atención al

ciudadano, no se presentó ninguna

PQRSD por este motivo. ya que e

tiempo de las respuestas han sido

de manera satisfactoria y oportuna

dentro de los limites que se

encuentran establecidos. 

 

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si 

No

101

Inoportunidad en la

respuesta a los

tramites y servicios.

No atender dentro de los plazos 

establecidos los tramites y 

servicios solicitados.

Riesgos de Cumplimiento: 

Personal no preparado para brindar 

respuestas que satisfagan las 

necesidades de algun tramite o 

servicio.

Perdida de credibilidad.

Daño de imágen 

institucional.

Demandas.

Sanciones.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Agenda 

Electronica y 

manual

Seguimiento a 

partir del formato 

F-TS-07 

Consentimiento 

Informado

F-TS-05 

Autorización 

Ingreso a la 

Romera

PQRSD

3. Entre 76-100 Correctivo

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Verificar la 

Agenda 

electronica y 

Manual

Verificar la 

información del 

procedimiento 

a realizar.

Agenda 

electronica y 

Manual

 F-TS-14 

PQRSD 

Subdirectoras de 

la secretaria de 

medio ambiente

Mensual QUE SE EVIDENCIO: No se

presentaron quejas de la

comunidad frente a la

inoportunidad de la atención

brindada desde los Tramites y

servicios ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato F-TS-

014 y el consolidado del primer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: No se

presentaron quejas de la

comunidad frente a la

inoportunidad de la atención

brindada desde los Tramites y

servicios ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato F-TS-

014 y el consolidado del primer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: No se

presentaron quejas de la

comunidad frente a la

inoportunidad de la atención

brindada desde los Tramites y

servicios ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realizada a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato F-TS-

014 y el consolidado del tercer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: No se

presentaron quejas de la

comunidad frente a la

inoportunidad de la atención

brindada desde los Tramites y

servicios ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realizada a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato F-TS-

014 y el consolidado del tercer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No

102

Respuesta 

inadecuada o

incompleta a lo

solicitado en el

tramite o servicio.

No responder de fondo las 

solicitudes de tramites o servicios 

o dar respuestas evasivas. Riesgos Operativos: 

Personal no competente, Insifucientes 

recursos económicos.

Desconocimiento de la normatividad y 

procedimientos.

Información erronea de un tercero.

Perdida de credibilidad.

Daño de imágen 

institucional.

Insatisfacción.

Demandas.

Sanciones.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

PQRSD

Archivo central 

(Oficio)

3. Entre 76-100 Correctivo

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Verificar el 

diligenciamient

o del formato.

Verificar la 

información del 

procedimiento 

o visita a 

realizar.

 F-TS-14  

PQRSD

F-TS-07 

Consentimiento 

Informado

F-TS-06 

Programa de 

adopcion de 

mascotas

F-TS-05 

Autorización 

Ingreso a la 

Romera

Subdirectoras de 

la secretaria de 

medio ambiente

Mensual QUE SE EVIDENCIO: La

comunidad Sabaneteña, no

presentó quejas de insatisfacción

frente a respuestas brindadas

frente a los Tramites y Servicios

ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014 y el consolidado del primer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: La

comunidad Sabaneteña, no

presentó quejas de insatisfacción

frente a respuestas brindadas

frente a los Tramites y Servicios

ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014 y el consolidado del primer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: La

comunidad Sabaneteña, no

presentó quejas de insatisfacción

frente a respuestas brindadas

frente a los Tramites y Servicios

ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014 y el consolidado del primer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: La

comunidad Sabaneteña, no

presentó quejas de insatisfacción

frente a respuestas brindadas

frente a los Tramites y Servicios

ofrecidos por la SMA.

QUE SE VERIFICO: Se realizó

verificación a:

* Cronograma y programación

interna.

* Gestión realiza a las diferentes

PQRSD que ingresan a la SMA por

parte de los responsables de este

proceso.

* Seguimiento realizado y

documentado en el Formato el F-

TS-014 y el consolidado del primer

trimestre del 2021 generado por

Atención al Ciudadano.

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No

103

Solicitar cobros extras

por la atención de un

tramite o la

prestacion de un

servicio.

Solicitar dineros por la atencion 

de un tramite o la prestacion de 

un servicio.

Riesgos de Corrupción: 

Falta de etica.

Intencion de favorecerse a si mismo o 

favorecer aun tercero.

Daño de imagen

institucional.

Sanciones y demandas.

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

F-TS-07 

Consentimiento 

Informado

Verificación del 

Nivel del Sisben 

de Sabaneta

3. Entre 76-100 Correctivo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Verificar la 

información y 

revision de 

datos de las 

mascotas para 

su cobro.

Seguimiento a 

las PQRSD

Verificación 

con Atencion al 

Ciudadano

Verificación del 

Nivel del 

Sisben de 

Sabaneta

F-TS-07 

Consentimiento 

Informado

PQRSD

Nivel del Sisben

Subdirectoras de 

la secretaria de 

medio ambiente

periodicamente
QUE SE EVIDENCIO: Pare este

primer trimestre de 2021, no se

presentó para ningún funcionario

de la SMA quejas o denuncias por

ningún hecho de corrupción;

igualmente se constató con la

oficina de Control Interno

Disiciplinario y no se ha presentado

proceso por este hecho. 

COMO SE VERIFICO: 

* PANAL, resultados arrojados en el

primer trimestre del 2021.

* Información documentada en el F-

TS-014.

* Seguimiento de las PQRSD

enviado por atención al ciudadano.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Pare este

primer trimestre de 2021, no se

presentó para ningún funcionario

de la SMA quejas o denuncias por

ningún hecho de corrupción;

igualmente se constató con la

oficina de Control Interno

Disiciplinario y no se ha presentado

proceso por este hecho. 

COMO SE VERIFICO: 

* PANAL, resultados arrojados en el

primer trimestre del 2021.

* Información documentada en el F-

TS-014.

* Seguimiento de las PQRSD

enviado por atención al ciudadano.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Pare este

tercer trimestre de 2021, no se

presentó para ningún funcionario

de la SMA quejas o denuncias por

ningún hecho de corrupción;

igualmente se constató con la

oficina de Control Interno

Disiciplinario y no se ha presentado

proceso por este hecho. 

COMO SE VERIFICO: 

* PANAL, resultados arrojados en el

primer trimestre del 2021.

* Información documentada en el F-

TS-014.

* Seguimiento de las PQRSD

enviado por atención al ciudadano.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

QUE SE EVIDENCIO: Pare este

tercer trimestre de 2021, no se

presentó para ningún funcionario

de la SMA quejas o denuncias por

ningún hecho de corrupción;

igualmente se constató con la

oficina de Control Interno

Disiciplinario y no se ha presentado

proceso por este hecho. 

COMO SE VERIFICO: 

* PANAL, resultados arrojados en el

primer trimestre del 2021.

* Información documentada en el F-

TS-014.

* Seguimiento de las PQRSD

enviado por atención al ciudadano.

  

SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si

se conserva el riesgo.

No
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3. Entre 76-100 Preventivo

Gestionar los 

recursos 

necesarios 

para la 

realización de  

las campañas 

de educación 

vial.

24/03/2021

Para el seguimiento del primer 

trimestre del año 2021 se tiene que 

se están realizando las campañas 

de educación vial del año 2020.

Se está trabajando con los recursos 

del año 2020.

Se continua con el seguimiento.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/06/2021

Para el seguimiento del segundo 

trimestre del año 2021 se continua 

trabajando con las campañas de 

educación vial del año 2020.

Se está trabajando con los recursos 

del año 2020.

Se continua con el seguimiento.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/06/2021

Para el seguimiento del tercer 

trimestre del año 2021 se continua 

trabajando con las campañas de 

educación vial del año 2020.

Se está trabajando con los recursos 

del año 2020.

Se continua con el seguimiento.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/12/2021

Para el seguimiento del cuarto 

trimestre del año 2021 se 

desarrollaron las siguientes 

campañas:  PASO Y PEDALAZO 

dirigido a incentivar el uso de los 

medios alternativos de transporte. 

También tuvimos la campaña 

PEATON SEGURO (LUCES 

DIRECCIONALES NO SON 

OPCIONALES), buscando que los 

conductores utilicen las 

direccionales y asi proteger el cruce 

de los peatones. Así mismo, se 

desarrolló la campaña CASCO 

MUESTRA DE AMOR, buscando 

que los motociclistas usen de 

manera correcta y protejan su vida 

con este elemento de seguridad. 

Para la época de navidad, se lanzó 

la campaña BASTA DE EXCUSAS, 

incentivando la entrega de llaves si 

se ha consumido licor. Igualmente, 

logramos trabajar la campaña 

CATEDRA DE EDUCACION VIAL, 

donde a través de cartillas y 

material pedagógico, se llegó a las 

instituciones educativas públicas y 

privadas con temáticas relacionadas 

a tránsito y transporte. 

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

No

3. Entre 76-100 Preventivo

Reprogramar  

las campañas 

de educación 

vial en caso de 

identificación 

de tendencias 

no deseadas

24/03/2021

Para el seguimiento del primer

trimestre del año 2021 se tiene que

se han impactado 2255 personas,

no se han realizado campañas

nuevas este trimestre. 

Por lo tanto el riesgo no se

materializa y no requiere acciones

de mejoramiento.

Se conserva en las mismas

condiciones.

30/06/2021                                                                  

Para el seguimiento del segundo 

trimestre de año 2021 se tiene que 

se han impactado 3381 personas 

adicionales, no se han realizado 

campañas nuevas este trimestre. 

Por lo tanto, el riesgo no se 

materializa y no requiere acciones 

de mejoramiento. 

Se conserva en las mismas 

condiciones

30/09/2021                                                                  

Para el seguimiento del tercer

trimestre de año 2021 se tiene que

se han impactado 2553 en

cambiatón de cascos,

sensibilización a peatones y

ciclistas sobre el respeto a la

ciclorruta, transportadores de

instituciones educativas sobre el

mal parqueo y chocolatada a

conductores de carga sobre la

importancia de las pausas activas

en la vía, no se han realizado

campañas nuevas este trimestre. 

Por lo tanto, el riesgo no se

materializa porque se da

cumplimiento a las acciones y no

requiere acciones de mejoramiento. 

Se conserva en las mismas

condiciones.

30/12/2021                                                               

Para el seguimiento del cuarto

trimestre de año 2021 se tiene que

se han impactado 9884 a través de

las campañas que se desarrollaron

en el último trimestre 

Por lo tanto, el riesgo no se

materializa porque se da

cumplimiento y no requiere

acciones de mejoramiento. 

Se conserva en las mismas

condiciones.

No

105
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Aumento de la 

accidentalidad al no 

ejercer vigilancia y 

control en las vías.

Aumento del número de 

incidentes en las vías del 

municipio, por no ejercer control 

Riesgos Operativos: 

 Desconocimiento de la normatividad , 

Falta de sensibilización y cultura vial,

Limitación de acceso a la oferta 

institucional,

Disminución de recursos financieros, 

tecnológicas y humanos. 

Falta de comunicación asertiva para 

promover los programas y actividades 

que se llevan a cabo desde la 

secretaria. 

Falta de controles

Pérdida de credibilidad e 

imagen institucional, 

insatisfacción social 

investigaciones.

Sanciones

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realización de 

operativos de 

control en las 

vías

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Aumentar el 

número de 

operativos de 

control, 

Supervisar de 

forma continua 

la labor 

desempeñada 

por los agentes 

y educadores 

viales en los 

sitios 

asignados.

Registro 

fotográfico, 

listas de 

asistencia, 

piezas gráficas, 

registro de 

comparendos de 

los operativos, 

supervisión de 

los puntos fijos

Secretario de 

despacho.

Director 

movilidad

Trimestral

24/03/2021

Se realizaron 22 operativos de

vigilancia y control en varios puntos

estratégicos del municipio. En

cuanto a accidentalidad, ésta aún

no se puede enviar en su totalidad

de todo el trimestre, esto debido a

que el ingreso y digitalización de

estos datos los realiza UT-SETSA y

no se puede acceder a los mismos

en tiempo real. Sin embargo,

teniendo en cuenta una fecha de

corte del 01/01/2021 al 28/02/2021

se tienen registrados 307 siniestros

viales, discriminados en 183 solo

daños, 122 lesionados y 2 fatales.

El riesgo no se materializa y se

conserva. 

25/06/2021

Se realizaron 102 operativos de 

vigilancia y control en varios puntos 

estratégicos del municipio. 

En cuanto a accidentalidad, ésta 

aún no se puede enviar en su 

totalidad de todo el trimestre, esto 

debido a que el ingreso y 

digitalización de estos datos los 

realiza UT-SETSA y no se puede 

acceder a los mismos en tiempo 

real. Sin embargo, teniendo en 

cuenta una fecha de corte del 

01/03/2021 (ya que se debía el mes 

de marzo en el anterior informe) al 

31/05/2021 se tienen registrados 

342 siniestros viales, discriminados 

en 192 solo daños, 150 con 

lesionados y 0 fatales.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

Se realizaron 37 operativos de

vigilancia y control en varios puntos

estratégicos del municipio. En

cuanto a accidentalidad, ésta aún

no se puede enviar en su totalidad

de todo el trimestre, esto debido a

que el ingreso y digitalización de

estos datos los realiza UT-SETSA y

no se puede acceder a los mismos

en tiempo real. Sin embargo,

teniendo en cuenta una fecha de

corte del 01/06/2021 (ya que se

debía el mes de marzo en el

anterior informe) al 31/08/2021 se

tienen registrados 415 siniestros

viales, discriminados en 231 solo

daños, 182 con lesionados y 2

fatales.

El riesgo continua en seguimiento y

no se materializa debido a que se

están realizando controles para

disminuir la incidentalidad.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

Se realizaron 6 operativos de

vigilancia y control en varios puntos

estratégicos del municipio. En

cuanto a accidentalidad, ésta aún

no se puede enviar en su totalidad

de todo el trimestre, esto debido a

que el ingreso y digitalización de

estos datos los realiza UT-SETSA y

no se puede acceder a los mismos

en tiempo real. Sin embargo,

teniendo en cuenta una fecha de

corte del 01/09/2021 (ya que se

debía el mes de septiembre en el

anterior informe) al 30/11/2021 se

tienen registrados 396 siniestros

viales, discriminados en 256 solo

daños, 138 con lesionados y 2

fatales.

El riesgo continuo en seguimiento y

no se materializa debido a que se

están realizando controles para

disminuir la accidentalidad.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

106
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en la 

atención de los 

tramites y servicios 

solicitados

No atender la totalidad de las 

solicitudes de tramites y servicios 

que ingresan a la secretaria y/o 

responder de manera errada la 

correspondencia.

Riesgos Operativos: 

 Perfil inadecuado del personal que 

atiende a los usuarios, 

desconocimiento del procedimiento, 

desconocimiento de la normatividad 

vigente, fallas en los flujos de 

comunicación entre las dependencias, 

directrices nacionales de cierre total 

por pandemia Covid-19 y funcionarios 

enfermos.

Demandas, denuncias, 

sanciones, perdida de 

credibilidad e imagen 

institucional, reprocesos 

e insatisfacción social.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión de las 

respuestas a los 

tramite por parte 

del jefe de la 

dependencia, 

asignación de 

autorizaciones de 

permisos a través 

del software, 

cumplir con los 

protocolos de 

bioseguridad 

para evitar 

propagación 

Covid-19.

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Realizar 

seguimiento 

periódico  

aleatorio a las 

respuestas de 

los tramites y 

prestación de 

servicios

Informes de la 

oficina de 

archivo

Notificaciones 

del secretario

Secretario de 

despacho

Jefes de oficina

Trimestral

24/03/2021

•Dirección de movilidad : Se realiza

seguimiento periódico a la

plataforma PANAL y se encuentran

1095 finalizadas y 38 pendientes de

las cuales 3 se encuentran

vencidas si no se tiene en cuenta la

ampliación de términos para

contestar el Derecho de Petición

que estableció el Decreto

Legislativo 491 del 2020. 

•El resultado del ultimo seguimiento

semanal de las PQRSD a Dirección

Financiera fueron 21. 

•El reporte del ultimo seguimiento

de las pqrsd a la oficina de

inspección es: 367 fueron

contestadas dentro de los términos

y tiempos establecidos, solo se

encontró una vencida.

•El seguimiento de las PQRSD de

la Subdirección Operativa en el

primer trimestre del año 2021 es: se

han recibido 18 PQRSD y se han

contestado 17 y está 1 pendiente

por responder está dentro de los

tiempos establecidos para dar

respuesta.

•El seguimiento de las pqrsd de la

oficina parque automotor fue de 250 

no hay ninguna vencida.

•El seguimiento de las pqrsd de la 

25/06/2021

•Dirección de movilidad: Se realiza 

seguimiento periódico a la 

plataforma PANAL y se encuentran 

1342 finalizadas y 31 pendientes de 

las cuales 6 se encuentran 

vencidas si no se tiene en cuenta la 

ampliación de términos para 

contestar el Derecho de Petición 

que estableció el Decreto 

Legislativo 491 del 2020. 

•El resultado del seguimiento de las 

PQRSD de la Dirección Financiera 

en el segundo trimestre fue. 

•El seguimiento a las pqrsd de la 

oficina de inspección en el segundo 

trimestre se encuentra que 

ingresaron 2071, se respondieron 

2015 (aumenta el valor por pqrsd 

pendientes por responder del 

trimestre anterior y se tuvo una 

pqrsd vencida.

•El seguimiento a las pqrsd de la 

subdirección operativa fue el 

segundo trimestre se tiene que se 

recibieron 13 pqrsd y se 

respondieron todas dentro de los 

tiempos establecidos.

•El seguimiento a las pqrsd de la 

oficina de parque automotor para el 

segundo trimestre fue que se 

recibieron 274, se respondieron en 

30/09/2021

• En la Dirección de Gestión

Técnica de Movilidad se realiza

seguimiento periódico a la

plataforma PANAL y se encuentran

1909 finalizadas y 104 pendientes,

de las cuales 2 se encuentran

vencidas teniendo en cuenta la

ampliación de términos para

contestar el Derecho de Petición

que estableció el Decreto

Legislativo 491 del 2020.

•Para el tercer trimestre la

subdirección de Gestión de

Tramites de Transito no tuvo ningún

incumplimiento en la prestación de

los servicios solicitados por los

usuarios o los diferentes entes

Jurídicos o Administrativos 

Se dio respuesta a 292 PQRSD en

el tiempo establecido por la norma

y se vencieron 2 de las mismas

debido a que por inconvenientes

como demoras al ser digitalizados

en panal no se cumplió con el

tiempo límite de respuesta.

•Desde la Oficina de Cobro

Coactivo no se ha presentado

incumplimiento en la atención de

los trámites y servicios, se atienden

los usuarios de forma oportuna y se

realiza seguimiento continuo al 

30/12/2021

•Se realiza seguimiento periódico a

la plataforma PANAL y se

encuentran 2270 finalizadas y 116

pendientes de las cuales 6 se

encuentran vencidas si se tiene en

cuenta la ampliación de términos

para contestar el Derecho de

Petición que estableció el Decreto

Legislativo 491 del 2020. 

30/12/2021

•Se revisa el panal y se realiza

seguimiento de las pqrsd que se

reciben en la oficina del despacho,

de las solicitudes que son

devoluciones de dinero se revisa y

se verifica que cumplan con los

requisitos y se realizan

devoluciones de dinero en los

tiempos estipulados por la ley, con

notificación y citación al usuario.

•Para el tercer trimestre la

subdirección de Gestión de

Tramites de Transito no tuvo ningún

incumplimiento en la prestación de

los servicios solicitados por los

usuarios o los diferentes entes

Jurídicos o Administrativos 

Se dio respuesta a 275 PQRSD en

el tiempo establecido por la norma

y se vencieron 2 de las mismas

debido a que por inconvenientes 

No

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento 

trimestral al plan 

de acción

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo
104

Incumplimiento en la 

realización de 

campañas y 

actividades 

educativas.

No realizar las campañas 

educativas y actividades 

planificadas.

Riesgos de Cumplimiento: 

Desbordamiento de la capacidad de 

atención de servicios.

 No contar con los recursos necesarios 

para llevar a cabo campañas y 

actividades educativas.

Pérdida de credibilidad 

en la entidad, 

Aumento de la 

accidentalidad

incumplimiento en las 

metas del Plan de 

Desarrollo.

Seguimiento al 

plan de acción

Solicitudes,

Compromiso 

presupuestal.

Registros 

fotográficos.

Listas de 

asistencia.

Piezas graficas

Secretario de 

despacho.

Encargado de 

educación vial

Trimestral
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107
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en la 

rendición de informes 

a los órganos de 

control

presentación de informes a los 

entes de control de manera 

inoportuna y sin cumplimiento de 

los requisitos legales.

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de seguimiento y control frente a 

la entrega de información requerida 

por los diferentes entes de control. 

Falta de planeación, 

Falta de herramientas tecnológicas 

que permitan el fácil acceso a la 

información

Falta de compromiso para la atención 

de los requerimientos.

Fallas en los flujos de comunicación 

entre las dependencias. Personal 

idóneo

Perdida de credibilidad, 

Investigaciones, 

Sanciones. Generación 

de hallazgos en 

auditorías.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento y 

control al 

cumplimiento de 

los tiempos 

establecidos y a 

información 

antes de la 

entrega a los 

órganos de 

control

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Establecer 

cronograma 

para la 

presentación o 

entrega de  

información a 

los órganos de 

control

Verificar el 

envió y 

recepción de la 

información 

enviada, 

atendiendo  los 

requerimientos 

al respecto 

Cronograma

Constancias de 

envío

Respuestas a 

requerimientos

Secretario de 

despacho

Jefes de oficina

Trimestral

24/03/2021

Durante el primer trimestre de la

vigencia 2021, se han presentado

las siguientes solicitudes de

información por parte de los

órganos de control:

• Memorando de la Oficina de

Control Interno 

• Presentación al Concejo Municipal

“Gestión 2020 proyección 2021"

• Requerimiento de Contraloría 

la información solicitada se ha

enviado con éxito a los órganos de

control.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

Para el segundo trimestre la 

Dirección Financiera entrega 

informes a los órganos de control 

para dar cumplimiento a los 

requisitos legales

• SIA OBSERVA rendición de 

cuenta en línea sobre la ejecución 

presupuestal y contractual que 

realizan las entidades públicas se 

montan documentos como 1. Orden 

de pago y recibido a satisfacción

2. Informe de actividades y 

seguridad social 

3. Acta de supervisión y vigilancia 

• CONTRATACION: se presenció 

visita de contraloría en la cual se 

solicitaron 16 contratos de persona 

natural y 5 contratos de persona 

jurídica del año 2020.

Se da cumplimiento a las 

solicitudes de los órganos de 

control por lo tanto el riesgo no se 

materializa y se conserva.

30/09/2021

Para el tercer trimestre la oficina PU

entrega los informes a

SIA OBSERVA y se cumple

montando la información los

primeros 5 días del mes.

No se tuvieron requerimientos de

contraloría.

Se da cumplimiento en la entrega

de informes por lo tanto el riesgo no

se materializa y se conserva.

30/12/2021

Mensualmente se entregan

informes a los órganos de control

estos tienen que ver con

contratación, pagos contratista y

proveedores 

Los documentos que se deben

subir a SIA-OBSERVA por parte de

la Dirección Administrativa y

Financiera son: 

1. Orden de pago y recibido a

satisfacción

2. Informe de actividades y

seguridad social 

3. Acta de supervisión y vigilancia.

SECOP II: Es una herramienta que

nos permite facilitar el proceso de

contratación y pagos de los

contratistas, ya sea persona jurídica

o natural, durante el 4to trimestre

se registró 3 procesos errores en

cuanto a pagos de 2 proveedores

los cuales se corrigieron en el

tiempo indicado.

Se cumple con la entrega mensual

de estos informes. 

No se tuvieron requerimientos

precisos de contraloría.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

108
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Notificación indebida 

de las foto 

detecciones

Realizar indebida e 

inoportunamente  las 

notificaciones a los infractores 

detectados a través de las 

cámaras autorizadas

Riesgos Operativos: 

Perfil inadecuado del personal,

Desconocimiento del procedimiento, 

Desconocimiento de la normatividad 

vigente y falta de información para la 

correcta notificación

Perdida de credibilidad, 

Aumento de las 

infracciones y de la 

accidentalidad, 

Disminución del recaudo 

por este tipo de sanción.

Reprocesos,  

investigaciones, 

sanciones

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Aplicación del 

procedimiento 

para 

Fotodetecciones

1. Entre 0-50 Preventivo

16 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Revisar y 

actualizar la 

forma y 

oportunidad de 

las 

notificaciones 

de las 

fotodeteccione

s, acorde a la 

normatividad 

vigente 

aplicable  

Guías de envió, 

Firmas de 

notificación 

personal, 

constancias de 

publicación

Responsables 

del proceso
Trimestral

24/03/2021

En la oficina de inspección se

reciben solicitudes o pqrsd de las

notificaciones indebidas de las foto

detecciones, estas entran

seguimiento para determinar si se

notificó de manera incorrecta o en

su defecto si procede a la anulación

de la fotomulta.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

En el segundo trimestre en la 

oficina de inspección se reciben 

solicitudes o pqrsd de las 

notificaciones indebidas de las fotos 

detecciones, estas entran 

seguimiento para determinar si se 

notificó de manera incorrecta o en 

su defecto si procede a la anulación 

de la foto multa.

En promedio se aprueban 5 

notificaciones que cumplen con los 

requisitos.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/06/2021

En el tercer trimestre en la oficina

de inspección se reciben solicitudes

o pqrsd de las notificaciones

indebidas de las fotos detecciones,

estas entran seguimiento para

determinar si se notificó de manera

incorrecta o en su defecto si

procede a la anulación de la foto

multa.

Se tiene que en el tercer trimestre

se recibieron 180 derechos de

petición por indebida notificación y

se aprobaron 60. Se tiene que está

cantidad, pero no supera el 1% de

la cantidad de notificaciones que se

envían por trimestre.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

En el cuarto trimestre en la oficina

de inspección se reciben solicitudes

o pqrsd de las notificaciones

indebidas de las fotos detecciones,

estas entran seguimiento para

determinar si se notificó de manera

incorrecta o en su defecto si

procede a la anulación de la foto

multa.

Se tiene que en el tercer trimestre

se recibieron 160 derechos de

petición por indebida notificación y

se aprobaron 30. Se tiene que está

cantidad, pero no supera el 1% de

la cantidad de notificaciones que se

envían por trimestre.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

109
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Inconsistencia en el 

reporte de ingresos al 

municipio por parte 

de la concesión 

Inconsistencia en los recursos 

transferidos al municipio por 

parte  de la concesión,  por el 

recaudo de la atención de los 

tramites y servicios 

Riesgos Financieros: 

.

Inconsistencia en fórmulas, códigos  y  

porcentajes aplicados.

Obsolescencia tecnología.

Falta de controles

errores de digitación. Personal idóneo

Disminución de los 

ingresos del municipio.

Perdida de control de 

los ingresos de la 

secretaria.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realización de 

auditorias 

internas a los 

ingresos por 

recaudo de la 

atención de los 

tramites y 

servicios por 

parte de la 

concesión 

2. Entre 51-75 Correctivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Realizar 

conciliaciones 

y 

requerimientos 

a la concesión 

en caso de 

detectarse 

inconsistencias 

en las 

transferencias 

realizadas por 

este concepto

Informes,

Oficios, 

conciliaciones, 

transferencias

Directora 

administrativa.

Secretario de 

despacho

Trimestral

24/03/2021

En el primer trimestre se realizó

seguimiento a la concesión para

revisar los cuadres y detectar

inconsistencias, el resultado es las

conciliaciones fueron correctas y no

se encontraron diferencias.

El informe de las conciliaciones se

reciben los primero 5 días del mes y 

es mes vencido.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

Se realizó mejoramiento en las 

conciliaciones en el 2do trimestre, 

para mejorar las inconsistencias 

encontradas en el 1er trimestre; 

esto con el fin de verificar que la 

formulación ajustada no cambiara o 

se alterara el informe.

Se realiza supervisión y vigilancia a 

la concesión por lo tanto el riesgo 

no se materializa y se conserva.

30/09/2021

Se realizó revisión del informe de

las conciliaciones en el 3er

trimestre, estos se van mejorando

con el fin de que la conciliación sea

exacta y no genere contratiempos.

Se mejoran las inconsistencias

encontradas en el 2do trimestre.

Se realiza supervisión y vigilancia a

la concesión por lo tanto el riesgo

no se materializa y se conserva.

30/12/2021

Las conciliaciones se realizan cada

mes con la concesión y se efectúan

acciones para el mejoramiento de

las misma.

En el último trimestre se trabajó

para mejorar las inconsistencias

encontradas en el 3er trimestre esto

con el fin de verificar que la

formulación ajustada no cambiara o

se alterara el informe.

Los cierres estuvieron dentro del

rango establecido y no genero

retrasos e inconsistencias.

Por lo tanto, el riesgo no se

materializa y se conserva.

No

110

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

No atender las 

solicitudes de la 

comunidad 

No cumplir con las solicitudes de 

la comunidad , referente a las 

sensibilizaciones de seguridad en 

las obras (auxiliares de tránsito), 

establecimientos y actores en la 

vía.

Riesgos de Cumplimiento: 

Ausencia de un diagnóstico real y 

objetivo, falta de planificación

 Inadecuada programación

 Inadecuada socialización y 

divulgación del programa de 

capacitación

Falta de socialización del 

procedimiento para la planificación, 

ejecución y evaluación de la 

capacitación del personal 

Insuficientes recursos necesarios para 

llevar a cabo las actividades 

formativas. Asignación inadecuada de 

la correspondencia

Perdida de credibilidad, 

Insatisfacción Social

Incumplimiento de 

objetivos institucionales. 

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento 

trimestral al plan 

de acción

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Atender las 

campañas 

admitidas y 

programadas 

de acuerdo a la 

demanda  

Informe de 

sensibilizaciones

,listas de 

asistencia.

Director 

movilidad

secretario de la 

secretaria de 

Movilidad 

Trimestral

24/03/2021

No se recibieron solicitudes por

parte de la comunidad para realizar

sensibilizaciones en el primer

trimestre del año 2021.

No se materializo el riesgo y se

conserva.

30/06/2021

No se recibieron solicitudes por

parte de la comunidad para realizar

sensibilizaciones en el segundo

trimestre del año 2021.

No se materializo el riesgo y se

conserva.

30/09/2021

Se atendieron todas las solicitudes

de la comunidad y se realizaron

diferentes actividades como:

señales de tránsito en mazapán,

autoridad de tránsito y literalidad.

Este riesgo se conserva y no se

materializa.

30/12/2021

Se atendieron todas las solicitudes

de la comunidad y se realizaron

diferentes actividades con la

comunidad. Se tiene en el

seguimiento de las campañas todas

las actividades que se realizaron.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

Analizar las 

principales 

causas

 y sitios donde 

se cometen las 

infracciones

24/03/2021

Para analizar los sitios y las

principales causas de los

accidentes de tránsito se solicita el

informe de los comparendos y

fotodetecciones, con el informe se

verifican los puntos de mayor

accidentalidad y se toman acciones

para disminuir las infracciones.

El informe de UT-SETSA nos arroja

la siguiente información se registran

desde el 01/01/2021 al 23/03/2021

un total de 11839, de los cuales

9280 son foto-detecciones y 2559

equivalen a comparendos

realizados por los agentes de

tránsito dentro de su función diaria.

Se realiza seguimiento a la

información entregada.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

24/03/2021

Para analizar los sitios y las

principales causas de los

accidentes de tránsito se solicita el

informe de los comparendos y

fotodetecciones, con el informe se

verifican los puntos de mayor

accidentalidad y se toman acciones

para disminuir las infracciones.

Según la información registrada en

la plataforma de contravenciones

de la empresa UT-SETSA, se

registran desde el 01/04/2021 al

24/06/2021 un total de 11764, de

los cuales 8345 son foto-

detecciones y 3419 equivalen a

comparendos realizados por los

agentes de tránsito dentro de su

función diaria.

Se realiza seguimiento a la

información entregada.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/09/2021 

Se analizan los sitios y las

principales causas de los

accidentes de tránsito, se solicita el

informe de los comparendos y

fotodetecciones, con el informe se

verifican los puntos de mayor

accidentalidad y se toman acciones

para disminuir las infracciones.

Según la información registrada en

la plataforma de contravenciones

de la empresa UT-SETSA, se

registran desde el 01/07/2021 al

30/09/2021 un total de 17764, de

los cuales 13326 son foto-

detecciones y 4438 equivalen a

comparendos realizados por los

agentes de tránsito dentro de su

función diaria.

La secretaria de movilidad realiza

operativos diarios para realizar

control en las vías por eso

encontramos este número de

infracciones.

Por lo tanto el riesgo se materializa

y se conserva.

30/12/2021 

Se analizan los sitios y las

principales causas de los

accidentes de tránsito, se solicita el

informe de los comparendos y

fotodetecciones, con el informe se

verifican los puntos de mayor

accidentalidad y se toman acciones

para disminuir las infracciones.

Según la información registrada en

la plataforma de contravenciones

de la empresa UT-SETSA, se

registran desde el 01/10/2021 al

22/12/2021 un total de 17832, de

los cuales 14652 son foto-

detecciones y 3180 equivalen a

comparendos realizados por los

agentes de tránsito dentro de su

función diaria.

La secretaria de movilidad realiza

operativos diarios para realizar

control en las vías por eso

encontramos este número de

infracciones.

Por lo tanto, el riesgo se materializa

y se conserva.

No

Reducir el 

riesgo

Software y 

carpeta de 

archivo de 

comparendos.

Registro 

fotográfico, lista 

de asistencia y 

Programación 

de operativos. 

Director 

movilidad

VIGILANCIA Y 

CONTROL

Aumento de 

infracciones por no 

acatamiento de las 

normas de transito.

Aumento del número de 

infracciones por incumplimiento 

al código Nacional de Transito.

Riesgos de Cumplimiento: 

Poca gestión y/o articulación con 

diferentes entidades o dependencias. 

Pocos recursos para llevar a cabo las 

actividades de campañas formativas. 

Mal comportamiento de los usuarios 

en las vías

 

Aumento de 

accidentalidad,  muertes 

y lesionados.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Vigilar y controlar 

los requisitos 

establecidos 

para el 

cumplimiento de 

la normatividad , 

realizando 

Operativos de 

control y 

Campañas de 

sensibilización 

Vial

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
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Intensificar los 

controles en 

los sitios donde 

mas se 

cometen 

infracciones 

24/03/2021

Se programan controles en las

entradas y salidas del municipio y

también en las vías principales.

Se realizan de uno a dos operativos

diarios con agentes de tránsito, se

realiza programación semanal, se

tienen registros fotográficos,

registro de comparendos, registro

de inmovilizaciones y registro de

asistencia interno.

Se realizan controles en las vías y

en algunos operativos se cuenta

con el acompañamiento de

educadores viales que apoyan a

sensibilizar al actor de la vía.

Se tiene que en el primer trimestre

se realizaron 41 operativos de

vigilancia y control.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

25/06/2021 

Se continúan con los controles 

diarios en las entradas y salidas del 

municipio y también en las vías 

principales.

Se realizan de uno a dos operativos 

diarios con agentes de tránsito.

Para la realización de los operativos 

se realiza programación semanal, 

se toman registros fotográficos, 

registro de comparendos, registro 

de inmovilizaciones y registro de 

asistencia interno.

Se realizan controles en las vías y 

en algunos operativos se cuenta 

con el acompañamiento de 

educadores viales que apoyan a 

sensibilizar al actor de la vía, está 

jornada se realiza con las 

campañas de educación vial.

Se tiene que en el primer trimestre 

se realizaron 105 operativos de 

vigilancia y control.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021 

Se continúan con los controles

diarios en las entradas y salidas del

municipio y también en las vías

principales.

Se realizan de uno a dos operativos

diarios con agentes de tránsito.

Para la realización de los operativos

se realiza programación semanal,

se toman registros fotográficos,

registro de comparendos, registro

de inmovilizaciones y registro de

asistencia interno.

Se realizan controles en las vías y

en algunos operativos se cuenta

con el acompañamiento de

educadores viales que apoyan a

sensibilizar al actor de la vía, está

jornada se realiza con las

campañas de educación vial.

Se entrega un informe detallado de

los operativos y se analiza la

información de los mismos para

tomar decisiones de intensificar los

controles o disminuirlos.

Se tiene que en el primer trimestre

se realizaron 37 operativos de

vigilancia y control.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/09/2021 

Se continúan con los controles

diarios en las entradas y salidas del

municipio y también en las vías

principales.

Para el mes de diciembre se

suspenden los operativos por

festividades y alto flujo de vehículo.

Para la evidencia de los operativos

anteriores se realiza programación

semanal, se toman registros

fotográficos, registro de

comparendos, registro de

inmovilizaciones y registro de

asistencia interno.

Se apoya a la oficina de educación

vial con las campañas programadas

para estas fechas.

Se entrega un informe detallado de

los operativos y se analiza la

información de los mismos para

tomar decisiones de intensificar los

controles o disminuirlos.

Se tiene que en el cuarto trimestre

se realizaron 6 operativos de

vigilancia y control.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

112
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Ocupación indebida 

del espacio publico 

destinado para pasos 

peatonales

Invasión del espacio publico que 

esta destinado para pasos 

peatonales, por automotores y 

cierres no autorizados.

Riesgos Operativos: 

Desconocimiento de la normatividad

vigente.

 Falta de control y seguimiento del 

espacio publico en el municipio.

Insatisfacción social, 

perdida de credibilidad, 

investigaciones y 

sanciones

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Vigilar y controlar 

el cumplimiento 

de la 

normatividad.

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Aplicar 

sanciones por 

incumplimiento 

de la 

normatividad

 Registro 

fotográfico, 

actas de visita, 

registro de 

autorizaciones 

otorgadas

Secretario de 

despacho.

Director 

movilidad.

Subdirector 

movilidad.

Trimestral

24/03/2021

Se aplican sanciones mediante el

código de infracción D05 a los

infractores de este ítem, generando

así mismo a la fecha un total de 25

comparendos por dicho código,

cantidad que equivale al 0.25% de

todas las contravenciones

imputadas. De igual forma el

control a este riesgo se regula con

el actuar diario de los agentes de

tránsito y educadores viales en la

jurisdicción del municipio.

• Se aplica el control en las vías

mediante revisiones y control de

planes de manejo de tránsito y

ocupaciones parciales y totales de

la vía pública, aprobando 42 y

rechazando 16 PMT a la fecha; en

cuanto a ocupación parcial y/o total

de la vía se han autorizado 165 y se

han realizado 12 acompañamientos

especiales por parte de los agentes

de tránsito. Esto con el fin de

regular, controlar y supervisar de

una manera más rigurosa la vía

pública.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

25/06/2021

• Se aplica el control en las vías 

mediante revisiones y seguimiento 

de planes de manejo de tránsito y 

ocupaciones parciales y totales de 

la vía pública, aprobando 18 y 

rechazando 4 a la fecha; en cuanto 

a ocupación parcial y/o total de la 

vía pública se han autorizado 95 y 

se han realizado 10 

acompañamientos especiales por 

parte de los agentes de tránsito; 

esto con el fin de regular, controlar 

y supervisar de una manera más 

rigurosa la vía pública. 

• Para la regulación de las obras e 

intervenciones en la vía dentro del 

Municipio, se realizan visitas 

constantes, quedando como 

evidencia en el formato de 

constancia de visita (F-TS-04) y la 

ficha técnica para revisión de 

Planes de Manejo de Transito (F-

VC-01), quedando estos en 

evidencia en cada carpeta 

archivada de cada intervención.

• Se aplican sanciones mediante el 

código de infracción D05 a los 

infractores de este ítem, generando 

así mismo a la fecha un total de 36 

comparendos por dicho código, 

cantidad que equivale al 0.30% de 

ACCIONES 30/09/2021

• Se aplica el control en las vías

mediante revisiones y control de

planes de manejo de tránsito y

ocupaciones parciales y totales de

la vía pública, aprobando 35 y

rechazando 8 a la fecha; en cuanto

a ocupación parcial y/o total de la

vía pública se han autorizado 130 y

se han realizado 8

acompañamientos especiales por

parte de los agentes de tránsito;

esto con el fin de regular, controlar

y supervisar de una manera más

rigurosa la vía pública. 

• Para la regulación de las obras e

intervenciones en la vía dentro del

Municipio, se realizan visitas

constantes, quedando como

evidencia en el formato de

constancia de visita (F-TS-04) y la

ficha técnica para revisión de

Planes de Manejo de Transito (F-

VC-01), quedando estos en

evidencia en cada carpeta

archivada de cada intervención.

• Se aplican sanciones mediante el

código de infracción D05 a los

infractores de este ítem, generando

así mismo a la fecha un total de 52

comparendos por dicho código,

cantidad que equivale al 0.29% de 

22/12/2021

• Se aplica el control en las vías

mediante revisiones y control de

planes de manejo de tránsito y

ocupaciones parciales y totales de

la vía pública, aprobando 30 y

rechazando 11 a la fecha; en

cuanto a ocupación parcial y/o total

de la vía pública se han autorizado

130 y se han realizado 11

acompañamientos especiales por

parte de los agentes de tránsito;

esto con el fin de regular, controlar

y supervisar de una manera más

rigurosa la vía pública. 

• Para la regulación de las obras e

intervenciones en la vía dentro del

Municipio, se realizan visitas

constantes, quedando como

evidencia en el formato de

constancia de visita (F-TS-04) y la

ficha técnica para revisión de

Planes de Manejo de Transito (F-

VC-01), quedando estos en

evidencia en cada carpeta

archivada de cada intervención.

• Para la regulación del espacio

destinado a peatones se actúa

mediante el Código Nacional de

Tránsito (ley 769 del 2002), en su

artículo 131, literal D, numeral 05,

por el cual se establece “Conducir 

No

realizar 

tramites 

siguiendo el 

debido proceso

24/03/2021

Por temas de pandemia no se ha

programado actualización de tarifas

ni cambios de tarifa en el año 2021.

Solo se le realiza cambios de tarifa

a vehículos nuevos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

24/03/2021

Por temas de pandemia no se ha 

programado actualización de tarifas 

ni cambios de tarifa en el año 2021. 

Solo se le realiza cambios de tarifa 

a vehículos nuevos.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

24/03/2021

Por temas de pandemia no se ha

programado actualización de tarifas

ni cambios de tarifa en el año 2021.

Solo se le realiza cambios de tarifa

a vehículos nuevos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

Para el cuarto trimestre de 2021 en

los meses de noviembre y

diciembre se realiza toda la

programación, montaje y realización

del cambio de tarifa al transporte

publico individual.

El riesgo se materializa y se

conserva.

No

Realizar 

operativos de 

vigilancia y 

control al 

transporte 

público

24/03/2021

Para el primer trimestre del 2021 se

han realizado 58 operativos de

emisión de gases, en los cual se

han inspeccionado 1,602 vehículos

y se han realizado 988

comparendos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

En el segundo trimestre del año 

2021 se han realizado 65 operativos 

de emisión de gases.

Se han inspeccionado 998 

vehículos y se han realizado 478 

Comparendos.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

En el segundo trimestre se han

realizado 55 operativos de emisión

de gases.

Los operativos han sido realizados

de la siguiente manera:

Vehículos particulares: Se

inspeccionaron 1.233

Pruebas aprobadas: 601

Pruebas rechazadas: 630

Comparendos realizados: 565

Transporte público colectivo: se

inspeccionaron 25

Pruebas aprobadas: 19

Pruebas rechazadas: 6

Comparendos realizados: 7

Transporte publico Individual: se

inspeccionaron 70

Pruebas aprobadas: 55

Pruebas rechazadas: 15

Comparendos realizados: 17

Con estos datos se puede

evidenciar que se está realizando

control al transporte y que no se

está favoreciendo a ninguna

empresa, ni a conductores. 

Se continúa realizando seguimiento

a este riesgo y no se materializa.

30/12/2021

En el cuarto trimestre se han

realizado 198 operativos de emisión

de gases.

Los operativos han sido realizados

de la siguiente manera:

Vehículos particulares: Se

inspeccionaron 3,090

Transporte publico colectivo:710

Transporte publico individual:580

vehículos de carga: 210

Con estos datos se puede

evidenciar que se está realizando

control al transporte y que no se

está favoreciendo a ninguna

empresa, ni a conductores. 

Se continúa realizando seguimiento

a este riesgo y no se materializa.

No

114
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Gestionar tramites sin 

el cumplimiento de 

los requisitos legales.

Realización de tramites en favor 

del interés de un tercero, que no 

cumple con los requisitos legales 

a cambio de recibir dadivas.

Riesgos de Corrupción: Falta de ética de los profesionales

Perdida de credibilidad y 

daño a la imagen 

institucional.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

 Verificación del 

cumplimiento de 

los requisitos 

estipulados en la 

hoja de vida de 

cada tramite y/o 

servicio antes de 

la expedición del 

tramite o 

prestación del 

servicio 

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Realizar 

Auditorias 

internas  para 

verificar el 

cumplimiento 

de los 

requisitos en   

los tramites 

expedidos  y 

servicios 

prestados 

Informes de 

auditoria, 

Secretario de 

despacho

Jefes de oficina

Trimestral

24/03/2021

En el primer trimestre se le envía

oficio con radicado interno número

2021009771 del 22 de febrero de

2021, con requerimiento a la UT-

SETSA sobre la puntualidad con

que deben ser allegadas las

carpetas a Parque Automotor, con

respuesta del 05 de marzo del

2021, con el compromiso de

puntualidad al allegar las carpetas

requeridas, este requerimiento se

hizo a setsa por el incumplimiento

de los tiempos de entrega con las

carpetas a la oficina.

Las carpetas revisadas por trimestre

son aproximadamente 500 a estas

se les hacen la supervisión y

vigilancia a los tramites efectuados

por los usuarios y que están bajo

custodia de la  UT-SETSA.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

25/06/2021

• En parque automotor se realiza 

custodia de las carpetas de trámites 

que realizan en setsa, para este 

trimestre se revisan diariamente y 

no se evidencia incumplimiento de 

la norma y de los tiempos 

establecidos para su recepción.

Las carpetas revisadas por trimestre 

son aproximadamente 500 a estas 

se les hacen la supervisión y 

vigilancia a los tramites efectuados 

por los usuarios y que están bajo 

custodia de la  UT-SETSA.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

• En parque automotor se realiza

custodia de las carpetas de trámites

que realizan en setsa, para este

trimestre se revisan diariamente y

no se evidencia incumplimiento de

la norma y de los tiempos

establecidos para su recepción.

Las carpetas revisadas por trimestre

son aproximadamente 500 a estas

se les hacen la supervisión y

vigilancia a los tramites efectuados

por los usuarios y que están bajo

custodia de la  UT-SETSA.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

En parque automotor se realiza

custodia de las carpetas de trámites

que realizan en setsa, para este

trimestre se revisan diariamente y

no se evidencia incumplimiento de

la norma y de los tiempos

establecidos para su recepción.

Las carpetas revisadas por trimestre

son aproximadamente 400 a estas

se les hacen la supervisión y

vigilancia a los tramites efectuados

por los usuarios y que están bajo

custodia de la UT-SETSA.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Autorización para  

la prestación del 

servicio por parte 

del jefe de área, 

verificando que 

cumpla con los 

requisitos

2. Entre 51-75

Favorecimiento o 

priorización a 

empresas de 

transporte público.

Brindar asesoría y asistencia a 

empresas de transporte público 

en operativos, cambios de tarifa y 

trámites, de una forma no 

equitativa, con fines lucrativos.

Riesgos de Corrupción: 

Coacción, Presión Política,

Falta de ética de los Funcionarios, 

Interés de favorecer a un particular o 

de obtener dadivas.

Perdida de credibilidad, 

daño a la imagen 

institucional , 

Investigaciones, 

sanciones

Reducir el 

riesgo

Software y 

carpeta de 

archivo de 

comparendos.

Registro 

fotográfico, lista 

de asistencia y 

Programación 

de operativos. 

Director 

movilidad

Trimestral113 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Consolidados de 

las actividades 

ejecutadas, 

Listas de 

asistencia,

registro de 

formatos, 

registro 

fotográfico

informes de 

operativos de 

vigilancia y 

control al 

transporte 

público.

Subdirector 

Operativo de 

Movilidad.

Secretario de la 

Secretaria de 

Movilidad

Catastrófico
VIGILANCIA Y 

CONTROL

VIGILANCIA Y 

CONTROL

Aumento de 

infracciones por no 

acatamiento de las 

normas de transito.

Aumento del número de 

infracciones por incumplimiento 

al código Nacional de Transito.

Riesgos de Cumplimiento: 

Poca gestión y/o articulación con 

diferentes entidades o dependencias. 

Pocos recursos para llevar a cabo las 

actividades de campañas formativas. 

Mal comportamiento de los usuarios 

en las vías

 

Aumento de 

accidentalidad,  muertes 

y lesionados.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Vigilar y controlar 

los requisitos 

establecidos 

para el 

cumplimiento de 

la normatividad , 

realizando 

Operativos de 

control y 

Campañas de 

sensibilización 

Vial

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
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115
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Exoneración del pago 

de multas y 

sanciones sin la 

justificación y su 

debido soporte

Recibir retribuciones a cambio de  

exoneración de pago de multas y 

sanciones sin la justificación y su 

debido soporte.

Riesgos de Corrupción: 

Falta de ética profesional y 

compromiso con la institución, con la 

intención de recibir beneficios

Daño a la imagen 

institucional, perdida de 

credibilidad, Detrimento 

patrimonial, 

investigaciones, 

Sanciones

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Vigilar y controlar 

el cumplimiento 

de la 

normatividad y

Realizar 

auditorias 

internas.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Controlar y 

realizar 

seguimiento 

continuo al 

procedimiento, 

programar 

auditorias   

internas y 

Solicitar 

capacitaciones 

sobre ética, 

código único 

disciplinario y 

delitos contra 

la 

administración 

pública 

Informe de 

Quejas y 

denuncias, 

Listas de 

asistencia a las 

capacitaciones, 

informe de 

auditoria interna

Secretario de 

despacho.

Operador

Jefes de  

dependencia

Trimestral

24/03/2021

En el primer trimestre del año 2021

en la oficina de inspección si se han 

realizado exoneraciones por motivos 

de foto detección todas ellas bajo

los parámetros normativos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

En el segundo trimestre del año 

2021 se han realizado 

exoneraciones por motivos de foto 

detección todas ellas bajo los 

parámetros normativos, por cuanto 

está estipulado en el Código 

Nacional de Tránsito.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

En el tercer trimestre del año 2021 

se han realizado exoneraciones por 

motivos de foto detección todas 

ellas bajo los parámetros 

normativos, por cuanto está 

estipulado en el Código Nacional de 

Tránsito.

Se tiene que para el tercer trimestre 

se han realizado 60 exoneraciones 

por fotodetecciones.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/12/2021

En el cuarto trimestre del año 2021 

se han realizado exoneraciones por 

motivos de foto detección todas 

ellas bajo los parámetros 

normativos, por cuanto está 

estipulado en el Código Nacional de 

Tránsito.

Se tiene que para el cuarto 

trimestre se han realizado 30 

exoneraciones por fotodetecciones.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

No

116
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Recibir beneficios a 

cambio de no 

aplicación de la ley o 

la normatividad al 

momento de 

diligenciar la orden 

de comparendo 

nacional, y/o el no 

ingreso  adecuado de 

la información al 

sistema

 No diligenciar correctamente la 

orden de comparendo nacional, 

no digitalizar en el termino 

establecido de manera correcta 

las ordenes de comparendo y la 

no asistencia del personal a las 

audiencias a la ratificación de las 

ordenes de comparendo.

Riesgos de Corrupción: 

Coacción y falta de ética de los 

profesionales, interés de favorecer a 

un particular o de obtener dadivas.

Pérdida de confianza   

de la comunidad en la 

entidad

Daño de imagen 

institucional. 

Problemas judiciales y 

sanciones

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Vigilar y controlar 

el cumplimiento 

de la 

normatividad.

2. Entre 51-75 Correctivo

15 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Controlar y 

realizar 

seguimiento 

continuo al 

personal que 

realiza la labor, 

Supervisión del 

técnico 

operativo y 

analizar las 

quejas de los 

usuarios,

Solicitar 

capacitaciones 

sobre ética, 

código único 

disciplinario y 

delitos contra 

la 

administración 

pública 

Pqrsd

Actos 

Administrativos, 

Informe de 

supervisión

Secretario de 

despacho.

Director de 

Movilidad

Trimestral

24/03/2021

No se han recibido beneficios a

cambio de la no aplicación de la

normatividad como lo establece la

ley.

Se realiza seguimiento a los

comparendos anulados y se

registra que en el primer trimestre

del 2021 se anularon 35

comparendos, en el segundo se

anularon 17 y en el tercero 41

El riesgo no se materializa y se

conserva.

25/06/2021

• No se han recibido beneficios a 

cambio de la no aplicación de la 

normatividad como lo establece la 

ley.

Se realiza seguimiento a los 

comparendos anulados y se 

registra que en el segundo 

trimestre se anularon 17 y en el 

tercero 41

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

• No se han recibido beneficios a

cambio de la no aplicación de la

normatividad como lo establece la

ley.

Se realiza seguimiento a los

comparendos anulados y se

registra que en el tercer trimestre

41.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

• No se han recibido beneficios a

cambio de la no aplicación de la

normatividad como lo establece la

ley.

Se realiza seguimiento a los

comparendos anulados y se

registra que en el cuarto trimestre

se tienen 65.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

Registro de 

inmovilización 

de vehiculos

Informes y 

registro de 

información

30/03/2021

Para el primer trimestre del año

2021 se tienen informes y registro

de las  inmovilizaciones.

Para el primer trimestre se tiene

que se inmovilizaron 89 vehículos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

Para el primer trimestre del año 

2021 se tienen informes y registro 

de las  inmovilizaciones.

Para el primer trimestre se tiene 

que se inmovilizaron 261 vehículos.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

Para el primer trimestre del año

2021 se tienen informes y registro

de las  inmovilizaciones.

Para el primer trimestre se tiene

que se inmovilizaron 125 vehículos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

Para el cuarto trimestre del año

2021 se tienen informes y registro

de las inmovilizaciones.

Para este se tiene que se

inmovilizaron aproximadamente 410

vehículos, la cantidad es

considerable debido a que en el

mes de diciembre se realizan

muchas inmovilizaciones de

vehículos (motos y carros) por

festividades, esto se da a parqueos

en zonas no autorizadas,

documentación incompleta y

vencida.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

Documentar e 

implementar 

un 

procedimiento 

para el 

traslado, 

disposición y 

entrega de los 

vehículos 

Informes y 

registro de 

información

30/03/2021

Para el primer trimestre se tiene

elaborado y actualizado el

procedimiento de inmovilización, no

se ha enviado a la oficina de

planeación debido a que estamos la 

espera de la revisión por parte del

director de movilidad.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

Se tiene toda la documentación y 

formatos actualizados ya que por la 

reestructuración se realizaron unos 

cambios.

Se entrega nuevamente al director 

de movilidad para su aprobación.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

Ya fue revisado y aprobado el

procedimiento, se realizaron unos

ajustes debido a la

reestructuración.

Fue enviado al equipo MIPG y lo

aprobaron, ya están montados en el 

sigsa todos los documentos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

El equipo de MIPG realizo la

revisión del procedimiento y realizo

unos ajustes.

Se están realizando las

correcciones pertinentes y se envía

nuevamente a la oficina de

planeación

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

Reclamaciones 

de daños o 

perdidas de 

vehículos

Procedimiento 

aprobado e 

implementado

24/03/2021

Durante el primer trimestre de la

vigencia 2021, no se han

presentado Daños o pérdida de

vehículos.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

En el mes de junio un usuario 

interpuso una PQRSD por daño de 

vehículo durante la inmovilización; 

aunque no se ha dado respuesta a 

la misma, ya que estamos dentro 

de los términos legales vigentes; No 

procede según el inventario del 

vehículo. 

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

En 3do trimestre no hubo daños o

perdida de vehículos 

Se realiza seguimiento al riesgo.

Por lo tanto se conserva y no se

materializa.

30/12/2021

En el último trimestre no hubo

reclamación por daños a vehículo. 

Por lo tanto, se conserva y no se

materializa.

No

118
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Perdida de 

Documentos

Daños y perdidas en los 

documentos que soportan la 

ejecución de los procesos de la 

secretaría  

Riesgos Operativos: 

Falta de planificación para el traslado 

de las oficinas.

No realización de los inventarios 

documentales y verificación de los 

mismos.

No realizar  seguimiento y control de la 

documentación.

Desconocimiento de la normatividad 

vigente.

Poco sentido de pertenencia.

Investigaciones y 

sanciones a la 

secretaría.

Perdida de credibilidad.

Reprocesos.

Generación de hallazgos 

en las auditorías.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

El jefe oficina se 

responsabiliza 

del traslado de la 

información 

documentada de 

su área y se 

debe entregar a 

la oficina de 

archivo ya que 

son los 

responsables de 

la custodia de los 

documentos 

Preventivo #N/A
Reducir el 

riesgo

Planificar el 

traslado de la 

información 

documentada 

de cada una 

de las oficinas 

realizando un 

inventario 

documental y 

marcando las 

unidades 

documentales(

cajas) antes 

del traslado y 

verificándolo 

luego del 

traslado

Vigilar y 

controlar la 

custodia de los 

documentos, 

estableciendo 

los requisitos de 

cumplimiento a 

la normatividad

Jefe de oficina 

Secretario de 

Movilidad y 

Transito

24/03/2021

Se revisa la custodia de los

documentos y la correcta

disposición de los mismos y se

encuentra que en las oficinas se

archivan en las cajas documentales

y se marcan de acuerdo a la ley de

archivo.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

25/06/2021

Se revisa la custodia de los 

documentos y la correcta 

disposición de los mismos y se 

encuentra que en las oficinas se 

archivan en las cajas documentales 

y se marcan de acuerdo a la ley de 

archivo.

Por la cantidad de archivo se 

trasladan para un cuarto y se 

organizan por fechas o radicados.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

Se revisa la custodia de los

documentos y la correcta

disposición de los mismos y se

encuentra que en las oficinas se

archivan en las cajas documentales

y se marcan de acuerdo a la ley de

archivo.

Por la cantidad de archivo se

trasladan para un cuarto y se

organizan por fechas o radicados.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

En el cuarto trimestre se revisa la

custodia de los documentos y la

correcta disposición de los mismos

y se encuentra que en las oficinas

se archivan en las cajas

documentales y se marcan de

acuerdo a la ley de archivo.

Por la cantidad de archivo se

trasladan para un cuarto y se

organizan por fechas o radicados.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

119
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Demora o suspensión 

en la prestación del 

servicio

Demora en la instalación de 

redes y equipos (Software y 

Hardware) 

y el acceso limitado a los 

servicios de internet e intranet

Riesgos Operativos: 

Falla en la planificación.

Falta de programación o solicitud a 

tiempo desde la secretaria de 

movilidad.

Deficiencia en la programación con la 

oficina de medios informáticos.

Perdida de credibilidad.

Insatisfacción de los 

usuarios.
Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Se solicita la 

prestación del 

servicio a través 

de la mesa de 

ayuda 

informática

Preventivo #N/A
Reducir el 

riesgo

Realizar 

seguimiento de 

las solicitudes 

a la mesa de 

ayuda, verificar 

que todos los 

equipos tengan 

red. 

Correos 

electrónicos, 

registros 

fotográficos.

Jefe de oficina 

Secretario de 

Movilidad y 

Transito

24/03/2021

Se realiza seguimiento a las mesas

de ayuda enviadas y a la instalación 

de redes telefónicas, se tiene que

algunos funcionarios de diferentes

oficinas no cuentan con redes

telefónicas e internet.

Sin embargo, se presta un servicio

oportuno a la comunidad.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

25/06/2021

Se realiza seguimiento a las mesas 

de ayuda enviadas y a la instalación 

de redes telefónicas, se tiene las 

oficinas de cobro coactivo e 

inspección en algunos puestos de 

trabajo no se tiene red telefónica e 

internet, se realizó la solicitud y se 

está tramitando la instalación de 

estos servicios.

Sin embargo, se presta un servicio 

oportuno a la comunidad.

Se instaló un punto de atención con 

el fin de mejorar el servicio y 

direccionar al usuario.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

Se realiza seguimiento a las mesas

de ayuda enviadas y a la instalación 

de redes telefónicas, se tiene todas

las oficinas cuentan con red

telefónica e internet.

El punto de atención al usuario

funciona correctamente.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/0/12/2021

Se mejoró el punto de información

de la entrada principal realizando

las siguientes adecuaciones:

• Se alejó de la puerta la cadena de

ingreso para que el usuario tuviera

ingreso directo a la ventanilla de

información.

• Se realizó sensibilización al

personal para que la atención al

usuario fuera más clara y asertiva.

• Se instaló una taquilla de ZER en

el sótano 2 para mejorar el servicio

y el recaudo. 

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

120
VIGILANCIA Y 

CONTROL

incumplimiento de  

las metas del plan de 

desarrollo, asociadas 

a la secretaria

No cumplir con las metas 

establecidas en el plan de 

desarrollo vigencia 

2020-2023, que le competen a la 

secretaria de movilidad

Riesgos de Cumplimiento: 

Falla en la planificación de las 

actividades

Seguimiento no apto del plan de 

desarrollo

Perdida de credibilidad

insatisfacción social

incumplimiento en lo 

plasmado por la 

administración 

investigaciones 

administrativas

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión y 

seguimiento de 

las metas 

plasmadas a la 

fecha 

Preventivo #N/A
Reducir el 

riesgo

Realizar 

seguimiento 

continuo a las 

metas 

proyectadas en 

el plan de 

acción, 

solicitando 

informes de 

ejecución a los 

jefes de 

oficina.

Informes, 

registros 

fotográficos, 

seguimiento del 

plan de acción

24/03/2021

Se realiza seguimiento trimestral al

plan de acción, este informe se

entregó en el mes de abril.

Se solicitaron informes y

seguimientos a las metas

proyectadas en el plan de acción y

se encuentra que se están

cumpliendo con el porcentaje de

ejecución proyectado para cada

trimestre. Las oficinas cumplen con

las metas y se tienen evidencias

fotográficas e informes.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/06/2021

Se realiza seguimiento trimestral al 

plan de acción, este informe se 

entregó en el mes de julio 2021.

Se solicitaron informes y 

seguimientos a las metas 

proyectadas en el plan de acción y 

se encuentra que se están 

cumpliendo con el porcentaje de 

ejecución proyectado para cada 

trimestre. Las oficinas cumplen con 

las metas y se tienen evidencias 

fotográficas e informes.

Se envía informe con la evidencia 

de las metas, este se entrega con 

registro fotográfico.

El riesgo no se materializa y se 

conserva.

30/09/2021

Se realiza seguimiento trimestral al

plan de acción, este informe se

entregó en el mes de octubre 2021.

Se solicitaron informes y

seguimientos a las metas

proyectadas en el plan de acción y

se encuentra que se están

cumpliendo con el porcentaje de

ejecución proyectado para cada

trimestre. Las oficinas cumplen con

las metas y se tienen evidencias

fotográficas e informes.

Se realiza seguimiento en la matriz

y se envía informe en Word con la

evidencia de las metas, este se

entrega con registro fotográfico.

El riesgo no se materializa y se

conserva.

30/12/2021

Con cada dependencia y con la

asesoría de la Secretaría de

Planeación, se continua con el

seguimiento del cumplimiento de

metas formuladas desde el primer

trimestre en el plan de acción. 

Adicionalmente se realiza

seguimiento de ejecución en las

plataformas de planeación Nacional

de SUIF y SPI, seguimiento que se

realiza mensual. 

• Se realizaron los estudios previos

para comenzar con el proceso de

licitación de dotación de la

secretaría de movilidad.

Se realiza seguimiento a las metas

y se ingresan a la matriz con la

evidencia (Registro fotográfico).

El riesgo no se materializa y se

conserva.

No

Líder Sigsa

Secretario de 

Movilidad y 

Transito

VIGILANCIA Y 

CONTROL

Daños o perdida de 

vehículos

Daños parciales o totales a  

vehículos inmovilizados por la 

secretaria de movilidad y transito, 

durante su traslado o mientras 

permanecen en el patio 

autorizado hasta su entrega 

Riesgos Operativos: 

Deficiencia en la planeación de 

traslado y disposición de los vehículos.

Falta de vigilancia y control a los 

funcionarios que realizan la labor.

Falta de una correcta directriz del 

responsable.

Poco sentido de pertenencia.

Desconocimiento de la Normatividad.

Perdida de credibilidad,

Insatisfacción social,

Investigaciones y 

sanciones,

Demandas de los 

usuarios.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se elabora 

inventario  a los 

vehículos 

automotores, 

motocicletas y 

bicicletas, 

relacionando el 

estado físico

Preventivo #N/A
Reducir el 

riesgo
117
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121
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Deterioro de las 

sedes 

administrativas.

Mal estado de las sedes 

administrativas
Riesgos Operativos: 

No contar con los recursos necesarios

para la realización de los

mantenimientos. 

Desastres naturales.

Factores ambientales.

Vandalismo.

Falta de planeación de los

mantenimientos.

Desgaste propio por el uso

Insatisfacción de los

usuarios internos y

externos.

Sitios no aptos para el

trabajo y la prestación

del servicio.

Pérdida de imagen

institucional.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Registro de

solicitudes de

mantenimientos 

locativos.

Visitas 

preventivas de

mantenimiento 

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo.

Identificar 

necesidades 

de 

mantenimiento 

correctivo y/o

preventivo en

las sedes

administrativas 

del Municipio.

Establecer el

plan de

mantenimiento 

de las sedes

administrativas, 

conforme a las

necesidades 

de intervención

identificadas.

Gestionar 

contrato para

el 

mantenimiento 

de las sedes

administrativas.

Realizar 

seguimiento al

cronograma de

actividades.

Contrato de

obra 

Contrato de

Interventoría 

(cuando 

aplique)

Informes de

interventoría y/o

supervisión.

Base de datos

Secretaría.

Registro y

control de

solicitudes 

Secretario de

Obras Públicas.

Director 

Operativo de

Obras Públicas.

Trimestral

Este riesgo no se ha materializado, 

actualmente se siguen realizando 

los mantenimientos preventivos que 

se encuentrtan contemplados en el 

cronograma de mantenimientos 

para la vigencia 2021

Con el fin de garantizar la efectiva 

realizacion de los mantenimientos 

preventivos y contar con los 

materiales necesarios para los 

mismos  desde el mes de febrero 

se iniciaron los tramites del contrato 

de suministro de materiales para 

esta vigencia.

Es importante resaltar que a la 

fecha se encuentran pendientes de 

ejecucion dos requerimientos por 

falta de materiales, uno de ellos en 

la ludoteca del sector de pan de 

azucar y la otra en el quinto piso 

oficina de nomina.

Actualmente desde la direccion de 

infraestructura  no hay un proceso 

de contratacion para el 

mantenimientos e sedes 

administrativas, el riesgo debe 

seguirse considerando en la matriz 

y verificarse la implementación de 

Riesgo presentado por impactos 

ambientales, fuertes lluvias, las 

cuales incrementan el deterioro de 

las sedes administartivas.

En la Dirección Administrativa se 

cuenta con contrato de suministro 

de materiales, el cual permite 

contar con los insumos necesarios 

para adelantar las diferentes 

acciones preventivas y correctivas 

en las diferentes sedes 

administrativas. 

Riesgo presentado por impactos 

ambientales, fuertes lluvias, y 

antiguedad de las sedes 

administrativas las cuales 

incrementan el deterioro de las 

mismas.

En la Dirección Administrativa se 

cuenta con contrato de suministro 

de materiales, el cual permite 

contar con los insumos necesarios 

para adelantar las diferentes 

acciones preventivas y correctivas 

en las diferentes sedes 

administrativas. 

Riesgo presentado por impactos 

ambientales, fuertes lluvias, y 

antiguedad de las sedes 

administrativas las cuales 

incrementan el deterioro de las 

mismas.

En la Dirección Administrativa se 

cuenta con contrato de suministro 

de materiales, el cual permite 

contar con los insumos necesarios 

para adelantar las diferentes 

acciones preventivas y correctivas 

en las diferentes sedes 

administrativas. 

No

122
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Certificar recibo de 

obra sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales

Otorgar recibidos a satisfacción 

de obras sin el cumplimiento de 

requisitos con el fin de obtener 

dadivas o favorecer a terceros

Riesgos de Corrupción: 

Intención de obtener u otorgar un

beneficio particular a quien no cumple

con los requisitos.

Coacción.

Falta de ética.

Trafico de influencias.

Aceptacion de obras mal ejecutadas

Pérdida de imagen

institucional.

Demandas.

Sanciones.

Infraestructura en malas

condiciones 

Inadecuadas para uso.

Incremento en costos de

mantenimiento y

adecuacion

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Actas de obra e

interventoría.

Acta de

terminacion solo

con 

cumplimiento 

contractual a

entera 

satisfaccion

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Implementar el

Manual de

Contratación.

Implementar el

Manual de

Supervisión e

Interventoría.

Seguir guias

de SECOP.

NO aprobación

de pagos hasta

cumplir con los

requisitos 

legales

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Documentos 

soportes de

pago y

liquidación de

los contratos

Secretario de

Obras Públicas e

Infraestructura.

Trimestral NOTA: NO SE A PRESENTADO EN 

ESTA VIGENCIA, 

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia. A la fecha, los certificados 

de obra se han entregado en 

cumplimiento de los requisitos 

legales correspondientes, teniendo 

en cuenta los manuales de 

contratación y de supervisión.

No

123
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Incumplimiento de las 

especificaciones y 

condiciones 

establecidas en el 

contrato 

No exigir, por parte del 

supervisor, el cumplimiento de 

las condiciones técnicas (calidad 

y cantidad) establecidas en el 

contrato con el fin de obtener u 

otorgar beneficios particulares.

Riesgos Gerenciales: 

Intención de obtener u otorgar un

beneficio particular a quien no cumpla

con los requisitos.

Falta de ética

Pérdida de imagen

institucional.

Gastos adicionales para

mantenimientos 

Deterioro prematuro de

las obras

Demandas.

Sanciones.

Recepcion de productos

con inconformidades

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Actas de obra e

interventoría.

Comites tecnicos

periodicos

Aplicación de

polizas

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Sensibilizar a

los servidores

públicos en

principios y

valores éticos

(integridad)

Implementar el

Manual de

Contratación.

Implementar el

Manual de

Supervisión e

Interventoría.

Capacitación y/o

socialización de

normas 

aplicables al

proceso.

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Secretario de

Obras Públicas e

Infraestructura.

Trimestral

NO SE TIENE CONOCIMIENTO 

SOBRE DENUNCIAS  DE ACTOS 

DE CORRUPCIÓN.

EL RIESGO DEBE SEGUIRSE 

CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y 

VERIFICARSE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES PARA SU 

TRATAMIENTO.

NOTA: NO SE A PRESENTADO EN 

ESTA VIGENCIA

NO SE TIENE CONOCIMIENTO 

SOBRE DENUNCIAS  DE ACTOS 

DE CORRUPCIÓN.

EL RIESGO DEBE SEGUIRSE 

CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y 

VERIFICARSE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES PARA SU 

TRATAMIENTO.

NOTA: NO SE A PRESENTADO EN 

ESTA VIGENCIA

NO SE TIENE CONOCIMIENTO 

SOBRE DENUNCIAS  DE ACTOS 

DE CORRUPCIÓN.

EL RIESGO DEBE SEGUIRSE 

CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y 

VERIFICARSE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES PARA SU 

TRATAMIENTO.

NOTA: NO SE A PRESENTADO EN 

ESTA VIGENCIA

No se ha presentado en esta 

vigencia.

No se tiene conocimiento sobre 

denuncias de actos de corrupción.

El riesgo debe seguir siendo 

consierado en la matriz y debe 

verificarse la implementación de las 

acciones para su trataminto.

La secretaría a través de la 

supervisión ha exigido el 

cumplimiento de las condiciones 

técnicas establecidas en los 

contratos implementando lo 

estipulado en el manual de 

contratación y en el manual de 

supervisión. 

No

124
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Incumplimiento de la 

normatividad de 

contratación.

Direccionamiento o ajuste de los 

estudios previos y demás 

documentos de las etapas de 

planeación y selección del 

proceso de

contratación, para favorecer a un 

tercero, omitiendo el 

cumplimiento del principio de 

selección objetiva.

Riesgos de Corrupción: 

Estudios previos deficientes o

manipulados para beneficiar a un

proponente en particular.

Deficiencia en la identificación del bien

o servicio.

Falta de reglas claras para la

contratación

Deficiencia en las verificaciones de

requisitos y/o evaluaciones técnicas.

Falta de ética.

Contratar con

deficiencias en calidad.

Inadecuada selección

del contratista.

Adquisición de Bienes,

Productos o Servicios no

acordes a las

necesidades reales de la

entidad.

Investigaciones 

disciplinarias, penales,

fiscales.

El no cumplimiento del

objeto contratcual 

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Normatividad en

contratación 

estatal.

Manual de

contratación del

municipio.

Lista de chequeo

para la

contratación.

Comité de

Contratación.

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Sensibilizar a

los servidores

públicos en

principios y

valores éticos

(integridad)

Capacitación y/o

socialización de

normas 

aplicables al

proceso.

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Acta de comité

de contratación

municipal.

Carta de

responsabilidad 

del profesional

que realizo los

estudios. 

Secretario de

Obras Públicas e

Infraestructura.

Trimestral

DESDE EL MES DE ENERO A LA 

FECHA, NO SE TIENE 

HALLAZGOS DE LO 

MENCIONADO, NI TAMPOCO SE 

HA MATERIALIZADO ESTE 

HECHO.

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia. 

Los estudios previos y demás 

documentos de las etapas de 

planeación y selección del proceso 

de contratación cumplen con el 

principio de selección objetiva y se 

han basado en la normas 

applicables vigentes.

No

125
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA
Daños a terceros

Afectación a la integridad física y 

bienes de terceros por la 

ejecución de obras de 

infraestructura.

Riesgos Operativos: 

Mala señalización

Obras inconclusas

Mal estado del equipamiento público

Errores en procesos constructivos

Insatisfacción de los

usuarios.

Demandas.

Multas y sanciones.

Pérdida de imagen

institucional.

Menor Posible

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Póliza de

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual.

Informes de

Interventoría.

Informes de

Supervisión.

2. Entre 51-75 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo.

Verificar estado

de ejecución

de acciones

para atender

solicitudes 

relacionadas 

con daños a

terceros.

Verificar la

ejecución del

mantenimiento 

preventivo y

correctivo del

equipamiento 

público, según

necesidades 

identificadas y

de acuerdo a

cronograma 

establecido en

Plan Anual de

Adquisiciones.

obligar a los

responsables a

resarsir daños 

Base de datos

Secretaría 

PQRSD.

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Supervisor del

contrato.

Apoyo a la

supervision. 

Trimestral

El riesgo debe seguirse 

considerando en la matriz y 

verificarse la implementación de las 

acciones para su tratamiento.

Desde el mes de enero a la fecha, 

no se tiene hallazgos de lo 

mencionado, ni tampoco se ha 

materializado este hecho.

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia

En la ejecución del contrato 2063 

de 2021 se presentó la afectación a 

terceros en materia de daños a las 

redes de acueducto, alcantarillado, 

gas y eléctricoas. Sin embargo, 

como consta en los informes de 

interventoria se dio pronta y 

oportuna solución a dichos daños 

reestableciendo el servicio 

correspondiente.

Si
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126
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Incumplimiento del 

principio de 

planeación en la 

contratación.

No disponer de estudios y 

diseños adecuados y/o 

actualizados, que respondan a la 

necesidades reales de 

intervención y/o ejecución de 

obras de infraestructura.

No conocer en detalle la 

necesidad objeto del contrato

Riesgos Operativos: 

Deficiencia en estudios y diseños.

Deficiencia o ausencia de estándares

y/o procedimientos para realización de

estudios y diseños.

Deficiencia o ausencia de supervisión

de los estudios y diseños.

Deficiencias en la elaboración de

análisis de precios unitarios que

soportan el presupuesto oficial y la

totalidad del presupuesto oficial. 

Adquisición de Bienes,

Productos o Servicios no

acordes a las

necesidades reales de la

entidad.

Desequilibrio económico.

Demora en la ejecución

de las obras.

Demandas.

Investigaciones 

disciplinarias, penales,

fiscales.

Detrimento patrimonial

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Registro en el

Banco de

Proyectos 

(Secretaria de

Planeación).

Estudios previos.

Ley 80 y demas

normas vigentes. 

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Verificar la

disposición de

estudios y

diseños 

aprobados por

el área

respectiva, 

previo al inicio

del proceso de

contratación.

Verificar 

previamente la

existencia del

presupuesto 

de obra y los

respectivos 

análisis de

precios 

unitarios, 

aprobados por

el profesional

responsable de

su elaboración.

Planos 

aprobados por

el área

encargada de

estudios y

diseños.

Presupuesto 

oficial y análisis

de precios

unitarios 

aprobados por

el responsable

de su

elaboración.

Secretario de

Obras Públicas.

Líder de

Contratación 

Secretaría de

OOPP.

Trimestral

Desde el mes de enero a la fecha, 

no se tiene hallazgos de lo 

mensionado, ni tampoco se ha 

materializado este hecho.

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia

Desde el mes de enero a la fecha, 

no se tiene hallazgos de lo 

mencionado, ni tampoco se ha 

materializado este hecho.

De acuerdo a las acciones 

propuestas se ha verificado 

previamente la disponibilidad de 

presupuesto, la disposición de 

estudios y diseños aprobados y el 

análisis de precios unitarios, entre 

otros.

No

127
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Incumplimiento de las 

obligaciones 

contractuales

No cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el 

contrato, en relación al plazo 

contractual, cronograma de obra, 

personal profesional requerido, 

aportes al sistema general de 

seguridad social, etc.

Riesgos de Cumplimiento: 

Deficiente aplicación de la

normatividad de contratación.

Deficiente aplicación del Manual de

Supervisión e Interventoría.

Deficiente control por parte de

interventores.

Deficiente seguimiento por parte de los

supervisores.

Incumplimiento de las

obligaciones 

contractuales.

Investigaciones 

disciplinarias.

Multas y sanciones.

Detrimento patrimonial

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Manual de

Contratación.

Informes de

interventoría.

Informes de

supervisión.

Ley 80 y demas

normas vigentes.

1. Entre 0-50 Preventivo

16 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Evidenciar la

implementació

n del

procedimiento 

para la

verificación de

idoneidad y

formalización 

del cambio de

personal 

profesional 

propuesto, 

conforme a los

requisitos 

establecidos 

en los pliegos

de 

condiciones.

Establecer 

como 

requisitos 

polizas de

cumplimiento 

en los

contratos 

interadministrat

ivos.

Realizar 

seguimmiento 

constante a los 

Informe de

evaluación de

las hojas de vida 

y aprobación de

nuevos 

profesionales 

que participan

en la ejecución

de contratos de

obra e

interventoría.

Informe de

interventaria

Informe de

supervisión

Secretario de

Obras Públicas.

Interventor

Supervisor

apoyo a la

supervision

Trimestral

EL RIESGO DEBE SEGUIRSE 

CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y 

VERIFICARSE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES PARA SU 

TRATAMIENTO.

DESDE EL MES DE ENERO A LA 

FECHA, NO SE TIENE 

HALLAZGOS DE LO 

MENSIONADO, NI TAMPOCO SE 

HA MATERIALIZADO ESTE 

HECHO.

Incumplimiento en el proceso de 

liquidacion de convenios 

contractuales  con EDU HABITAT

Incumplimiento en el proceso de 

liquidacion de convenios 

contractuales  con EDU HABITAT

El riesgo debe seguirse 

considerando en la matriz y 

verificarse la implementación de las 

acciones para su tratamiento.

Desde el mes de enero a la fecha, 

no se tiene hallazgos de lo 

mencionado, ni tampoco se ha 

materializado este hecho. 

Se ha realizado el seguimiento 

periódico a las  especificaciones 

establecidas en cada uno de los 

contratos vigentes sin encontrar 

incumplimiento en relación al plazo 

contractual, la forma de pago, 

cronograma de obra, personal 

profesional requerido, aportes al 

sistema general de seguridad 

social, etc.

No

128
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Incumplimiento del 

Plan de Desarrollo

No cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de 

Desarrollo, en relación a los 

proyectos de infraestructura y su 

ejecución.

Riesgos Estratégicos: 

Falta de recursos financieros.

Falta de articulación entre áreas y/o

dependencias 

Imprevistos 

Pérdida de imagen

institucional.

Demandas.

Sanciones.

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Plan de Acción.

Indicadores

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Realizar 

seguimiento al

Plan Operativo

e Indicadores

de Gestión.

Informe de

seguimiento al

Plan Operativo e

Indicadores de

Gestión.

Secretario de

Obras Públicas e

Infraestructura.

Trimestral

A la fecha la secretaria de obras 

publicas e infraestructura cuenta 

con 37 indicadores de producto los 

cuales se analizan de manera 

trimestral. A la fecha no se ha 

realizado el primer analisis 

considerando que aun no termina el 

periodo analizado.

No se ha presentado en esta 

vigencia

No se ha presentado en esta 

vigencia.

A la fecha la secretaria de obras 

publicas e infraestructura cuenta 

con 33 indicadores de producto los 

cuales se analizan de manera 

trimestral. A la fecha no se ha 

realizado el primer analisis 

considerando que aun no termina el 

periodo analizado.

No

129
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en los 

tiempos de respuesta 

establecidos para 

atención de PQRSD

No dar respuesta oportuna a las 

PQRSD conforme a los plazos 

establecidos en la normatividad 

vigente.

Riesgos de Cumplimiento: 

Desconocimiento de la normatividad

aplicable al procedimiento.

Falta de comunicación.

Deficiente seguimiento al estado de las 

PQRSD.

Pérdida de imagen

institucional.

Demandas.

Sanciones.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Manual de 

atención al 

ciudadano.

Base de datos 

registro de 

solicitudes.

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Realizar 

seguimiento al

estado de las

solicitudes 

registradas en

la base de

datos de la

Secretaría.

Base de datos

software PANAL

F-ST-14 

"Registro y

control de

solicitudes"

Secretario de

Obras Públicas e

Infraestructura.

Secretaria 

ejecutiva

Trimestral

En este trimestre de acuerdo con la 

informacion relacionada desde la 

base que administra esta secretaria, 

para el periodo analizado no se 

presentan incumplimientos en las 

respuestas a las PQRSD. 

la prevencion y accion que se 

realiza por parte de la secretaria 

garantiza la gestion de la respuesta 

oportuna de las PQRSD de estas 

mismas se han realizado 47, dando 

una respuesta oportuma a temas 

de andenes, malla vial, ruptura de 

vias, mantenimiento de 

instalaciones y problemas con 

alcantarillados.

Se preento un (1) incumplimento en 

los plazon establecidos para la 

respuesta de un derecho de 

petición, este incumplimiento se dio 

ya que el derecho de petición 

estaba cargado por el PANAL y no 

se encontraba en la Secretaría de 

manera fisica, en el momento en el 

que  se informa por la oficina de 

Atención al Ciudadano esta 

situación, la respuesta se brinda de 

inmediato. 

No se ha presentado en esta 

vigencia.

Se presento  incumplimento en los 

plazos establecidos para la 

respuesta de PQRS,  en cuanto se 

identificó la situación  la respuesta 

se brindó de inmediato. 

Si

130
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y de plazos 

previstos para 

ejecución de la rotura 

de vías.

No se restituye el pavimento con 

las calidades iniciales y en los 

plazos previstos .

Riesgos de Cumplimiento: 

Mala ejecución del proceso

constructivo de restitución del

pavimento.

Mala calidad de los materiales

utilizados.

Retrasos en el cronograma para

ejecución de la rotura.

Congestión del tráfico

vehicular.

Insatisfacción de los

usuarios.

Pérdida de imagen

institucional.

Peligro en poblacion en

general. 

Afectacion del espacio

publico 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Procedimiento 

Rotura de Vías.

Hoja de vida del 

trámite.

Pólizas

Manuales y 

normas vigentes

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Verificar la

ejecución de la

rotura, dentro

del plazo

contractual.

Exigir al

contratista la

socialización 

del proyecto,

como requisito

previo a su

ejecución.

Revisar y

actualizar el

procedimiento 

conforme a las

necesidades 

identificadas 

en su

implementació

n.

Registro de

verificación final

del área

intervenida.

Actas de

vecindad y/o

entorno (cuando

aplique).

Actas de

socialización.

Registro 

fotográfico.

Secretario de

Obras Públicas.

Técnico 

Operativo.

Trimestral

Incumplimiento por parte del 

Contratista en la reposición del 

pavimento dentro del plazo 

establecido por la Secretaría de 

Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento plazo para 

repocision del pavimento: 19 

solicitudes con radicado

N° 2021000094 CONTRATISTA DE 

EPM

Incumplimiento de especificaciones 

tecnicas: 8 solicitudes con radicado 

N°2021001790 CONTRATISTA DE 

EPM

Incumplimiento por parte del

Contratista en el plazo para la

ejecución y reposición del

pavimento dentro del plazo

establecido por la Secretaría de

Infraestructura Fisica.

Consecutivos 17 y 18 de la base de

datos de rotura de vías.

No se evidencia incumplimiento

Incumplimiento por parte del 

Contratista en el plazo para la 

ejecución y reposición del 

pavimento dentro del plazo 

establecido por la Secretaría de 

Infraestructura Fisica.

Consecutivos 34, 57, 17 y 18 de la 

base de datos de rotura de vías.

Si

131
GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Falta de personal 

oficial adscrito a la 

Secretaría de Obras 

Públicas e 

Infraestructura.

declaratoria de emergencias 

sanitarias, epidemias y/o 

pandemias que obliguen al 

confinamiento o por contagio de 

la enfermedad 

Riesgos Operativos: 

Incumplimiento de las medidas

sanitarias dadas por el gobierno

nacional, departamental y municipal. 

Exposición al virus por realización de

trabajos entre oficinas y vias públicas. 

Declaratorias de cuarentenas

obligatorias.

Enfermedades de base y/o

preexistencias medicas en los

trabajadores oficiales.

Personal oficial

incapacidato para

realizar sus labores. 

Incumplimiento del

cronograma de

actividades.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Entrega de 

elementos de 

bioseguridad. 

Programación de 

cuadrillas 

principalmente 

en sedes 

administrativas.

Registro diario 

del estado de 

salud y toma de 

temperatura 

según protocolo 

definido por 

Servicios 

Administrativos.

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo.

Programar el

personal oficial

en trabajos al

interior de las

sedes 

administrativas. 

Controlar el

uso de los

elementos de

bioseguridad.

Cumplimiento 

de medidas

sanitarias 

dadas por el

gobierno 

nacional, 

departamental 

y local.

Registro diario

del estado de

Salud a través

de encuesta 

Secretario de

Obras Públicas  

Directores 

Trimestral

Durante el periodo analizado hubo 

ausencia de uno de los 

trabajadores oficiales por 

aislamiento preventivo, sin embargo 

este no supero los 8 dias de 

ausencia

En este trimestre se presento

perdida de vida de 2 trabajadores

oficiales a causa del COVID-19.

Igualemente en la oficina se registro 

ausencia de 2 funcionarias por la

misma causa.  

Durante el periodo analizado no se 

presentaron casos positivos de 

COVID-19 en los Trabajadores 

Oficiales, sin embargo se dio un 

caso positivo de una persona que 

ya contaba con todo su esquema 

de vacunación, pero no se genero 

un contagio masivo de cuenta de 

eso. Al ser solo un caso y como no 

se afecto ninguna prestación de 

servicios, se da por no 

materializado el riesgo 

Durante el periodo analizado no se 

presentaron casos positivos de 

COVID-19 en los Trabajadores 

Oficiales, sin embargo, se dio el 

aislamiento por 3 días de Carlos 

Hernandez, pero el resultado fue 

negativo. 

No

132
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en la 

atención de tramites y 

servicios

No atender los requerimientos de 

tramites y servicios presentados 

por los usuarios y partes 

interesadas

Riesgos de Cumplimiento: 

Disminución de la capacidad operativa 

y financiera del Municipio

 Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Tutelas, Demandas, 

Sanciones, Silencios 

administrativos positivos. 

Pérdida de credibilidad, 

Daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

Incumplimiento de los 

planes estratégicos

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento 

semanal a las 

PQRSD desde la 

oficina de 

Atención al 

Ciudadano, y 

envío a todas las 

dependencias

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Seguimiento a 

las PQRSD por 

parte de los 

subdirectores

PQRSD 

atendida

 Software 

PANAL

 Registro de 

correspondencia

Subdirectores Trimestral

esta actualizada la informacion en 

las bases de datos y se revisa que 

se ejecuten los tramites dentro de 

los terminos de ley, se incremento 

tabla adicional para control de 

tramites

esta actualizada la informacion en 

las bases de datos y se revisa que 

se ejecuten los tramites dentro de 

los terminos de ley, se hace 

seguimiento a tabla adicional para 

control de tramites

se realiza la revision permanente 

del modulo PANAL, se lleva una 

relacion en archivo excel del 

funcionario encargado de 

respuesta,  para tener control de la 

trazabilidad de la solicitud y 

responder dentro de los tiempos 

establecidos

se realiza la revision permanente 

del modulo PANAL, se lleva una 

relacion en archivo excel del 

funcionario encargado de 

respuesta,  para tener control de la 

trazabilidad de la solicitud y 

responder dentro de los tiempos 

establecidos

No
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GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Demora en la 

atención de tramites y 

servicios

No atender dentro de los plazos 

establecidos legalmente los 

requerimientos de tramites y 

servicios presentados por los 

usuarios y partes interesadas

Riesgos Operativos: 

Disminución de la capacidad operativa 

y financiera del Municipio

 Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

Perdida de credibilidad, 

acumulación de 

solicitudes de tramites y 

servicios

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento 

semanal a las 

PQRSD desde la 

oficina de 

Atención al 

Ciudadano, y 

envío a todas las 

dependencias

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Seguimiento a 

las PQRSD por 

parte de los 

subdirectores

PQRSD 

atendida

 Software 

PANAL

 Registro de 

correspondencia

Subdirectores Trimestral

los tramites de licencias 

urbanisticas se atienden de 

acuerdo a los plazos establecidos 

por el decreto 1077 de 2015, con 

respector a las PQRSD se 

resuelven con los tiempos 

establecidos por el modulo PANAL 

los tramites de licencias 

urbanisticas se atienden de 

acuerdo a los plazos establecidos 

por el decreto 1077 de 2015, con 

respecto a las PQRSD se resuelven 

con los tiempos establecidos por el 

modulo PANAL 

se realiza la revision permanente 

del modulo PANAL, se lleva una 

relacion en archivo excel del 

funcionario encargado de 

respuesta,  para tener control de la 

trazabilidad de la solicitud y 

responder dentro de los tiempos 

establecidos

se realiza la revision permanente 

del modulo PANAL, se lleva una 

relacion en archivo excel del 

funcionario encargado de 

respuesta,  para tener control de la 

trazabilidad de la solicitud y 

responder dentro de los tiempos 

establecidos

No

134
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento de la 

normatividad vigente 

aplicable al proceso

No cumplir con los requerimiento 

legales aplicables a los tramites y 

servicios requeridos

Riesgos de Cumplimiento: 
Alta Rotación de personal

 Recursos insuficientes

Tutelas, Demandas, 

Sanciones, Silencios 

administrativos positivos. 

Pérdida de credibilidad, 

Daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

Incumplimiento de los 

planes estratégicos

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Revisión de 

asesor jurídico o 

subdirector, firma 

del Secretario; 

antes de 

entregar al 

usuario

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Incluir el 

control en el 

procedimiento 

y continuar con 

su aplicación

Procedimiento 

actualizado

Subdirectores y 

secretario
Trimestral

Se realiza la revision normativa de 

los tramites de acuerdo al 

componente legal aplicable

Se realiza la revision normativa de 

los tramites de acuerdo al 

componente legal aplicable

Se realiza el envio de todos los 

actos administrativos a la asesora 

juridica para su revision y firma del 

documento

Se realiza el envio de todos los 

actos administrativos a la asesora 

juridica para su revision y firma del 

documento

No

135
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Interrupción o 

suspensión en la 

gestión de los 

tramites y/o servicios

No dar continuidad a la gestión 

de un tramite o un servicio
Riesgos Operativos: 

Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Tutelas, Demandas, 

Sanciones, Silencios 

administrativos positivos. 

Pérdida de credibilidad, 

Daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

Incumplimiento de los 

planes estratégicos, 

reprocesos

Mayor Improbable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Asignación del 

trámite o servicio 

a través del 

sistema DELTA

2. Entre 51-75 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Asumir el 

riesgo

Incluir el 

control en el 

procedimiento 

y Mejorar la 

frecuencia de 

asignación

Procedimiento 

actualizado

Secretarios y 

subdirectores
Trimestral

Los tramites, de acuerdo a los 

tiempos establecidoas por LEY, se 

atienden con la premisa de atender 

en el menos tiempo posible en pro 

de un mejor servicio a la 

comunidad, con la salvedad que 

parte de los tiempos de un tramite 

dependen del cumplimiento 

normativo por parte del usuario. 

Los tramites, de acuerdo a los 

tiempos establecidoas por LEY, se 

atienden con la premisa de atender 

en el menos tiempo posible en pro 

de un mejor servicio a la 

comunidad, con la salvedad que 

parte de los tiempos de un tramite 

dependen del cumplimiento 

normativo por parte del usuario. 

Asignacion oportuna de tramites, se 

registra en tabla de excel y se 

entrega por medio de tabla de 

asignacion de tramites, se hace 

seguimiento constante por parte del 

Director y el técnico de los trámites 

asignados

Asignacion oportuna de tramites, se 

registra en tabla de excel y se 

entrega por medio de tabla de 

asignacion de tramites, se hace 

seguimiento constante por parte del 

Director y el técnico de los trámites 

asignados

No

136
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Entregar un bien o un 

servicio sin el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y/o 

reglamentarios

Otorgar un bien o un servicio sin 

el cumplimiento de los requisitos 

legales y/o reglamentarios

Riesgos Operativos: 

Disminución de la capacidad operativa 

y financiera del Municipio

 Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Tutelas, demandas, 

Sanciones, Perdida de 

credibilidad, Daño de la 

imagen institucional, 

Insatisfacción social.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

trámites y 

servicios a través 

del sistema 

DELTA

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Incluir últimos 

pasos del 

proceso 

(Resolución) 

en el DELTA

Sistema DELTA 

actualizado

Secretarios y 

subdirectores
Trimestral

solo se entregan bienes y servicios 

que cumplan las normas de 

urbanismo se establecen varios 

puntos de control revisión por los 

profesionales de ingeniería (norma 

técnica de construcciones y sismo 

resistencia) y arquitectura ( normas 

de urbanismo y PBOT), revisión por 

parte de la subdirección, control de 

legalidad por parte del asesor legal 

y por ultimo firma y control por el 

secretario)

solo se entregan bienes y servicios 

que cumplan las normas de 

urbanismo se establecen varios 

puntos de control revisión por los 

profesionales de ingeniería (norma 

técnica de construcciones y sismo 

resistencia) y arquitectura ( normas 

de urbanismo y PBOT), revisión por 

parte de la subdirección, control de 

legalidad por parte del asesor legal 

y por ultimo firma y control por el 

secretario)

Se hace  revision de las 

resoluciones por la asesora juridica.

Se hace  revision de las 

resoluciones por la asesora juridica.
No

137
GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y SERVICIOS

Otorgar un trámite sin 

el cumplimiento de 

los requisitos legales 

y/o reglamentarios

Otorgar un trámite sin el 

cumplimiento de los requisitos 

legales y/o reglamentarios con el 

fin de obtener u otorgar un 

beneficio privado o particular

Riesgos de Corrupción: 

* Intención de obtener u otorgar un 

beneficio particular a quien no cumpla 

con los requisitos

 * Coacción

 * Trafico de influencias,

*  Obtener dadivas o pago por el 

servicio

Daño de la imagen 

institucional, 

perdida de credibilidad

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

trámites y 

servicios a través 

del sistema 

DELTA

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Mejorar 

controles y 

frecuencia de 

seguimiento en 

el sistema 

DELTA

Sensibilizar a 

los servidores 

públicos en 

principios y 

valores éticos 

(integridad)

Sistema DELTA 

actualizado

Secretarios y 

subdirectores
Trimestral

solo se autorizan tramites  que 

cumplan las normas de urbanismo 

se establecen varios puntos de 

control revisión por los 

profesionales de ingeniería (norma 

técnica de construcciones y sismo 

resistencia) y arquitectura ( normas 

de urbanismo y PBOT), revisión por 

parte de la subdirección, control de 

legalidad por parte del asesor legal 

y por ultimo firma y control por el 

secretario)

solo se autorizan tramites  que 

cumplan las normas de urbanismo 

se establecen varios puntos de 

control revisión por los 

profesionales de ingeniería (norma 

técnica de construcciones y sismo 

resistencia) y arquitectura ( normas 

de urbanismo y PBOT), revisión por 

parte de la subdirección, control de 

legalidad por parte del asesor legal 

y por ultimo firma y control por el 

secretario)

solo se autorizan tramites  que 

cumplan las normas de urbanismo 

se establecen varios puntos de 

control revisión por los 

profesionales de ingeniería (norma 

técnica de construcciones y sismo 

resistencia) y arquitectura ( normas 

de urbanismo y PBOT), revisión por 

parte de la subdirección, control de 

legalidad por parte del asesor legal 

y por ultimo firma y control por el 

secretario)

Se hace control de la revision de los 

estudios tecnicos y liquidacion de 

impuestos, donde ademas de la 

firma del tecnico encargado se 

revisa y se firma por parte del 

Director, se revisa la documentos 

antes del ingreso al Delta, se hace 

el envío de actas de observación 

con la finalidad de que el usuario 

presente los documentos faltantes 

y otorgar el trámite con el 

cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios. Se 

realizan reuniones con los técnios, 

para revisión de los documentos y 

diligenciamiento de tablas que se 

diligencian con el control de los 

trámites 

No

138

DIRECCIONAMIENTO  

ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 

Incumplimiento del 

Plan de Desarrollo

Ineficacia en el logro de los 

objetivos y metas del Plan de 

Desarrollo y del plan indicativo

Riesgos de Cumplimiento: 

*Inadecuada planeación de los 

recursos.

  *Insuficientes recursos disponibles 

para el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo.

  *Formulación inadecuada de 

proyectos (viabilidad). 

  *Inadecuada planeación y gestión del 

recaudo presupuestal.

  *Inadecuado uso de los recursos 

públicos.

  *Ineficaz gestión de recursos de 

cofinanciación.

  *Urgencia manifiesta desmedida

  *Información errónea.

Revocatoria del 

mandato.

  

  Pérdida de confianza y 

credibilidad por parte de 

la ciudadanía hacia la 

administración.

  

  Investigaciones y 

posibles sanciones.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

seguimiento 

trimestral a los 

indicadores de 

producto y a la 

ejecución del 

presupuesto

Dos rendiciones 

de cuentas al 

años, de acuerdo 

a lo establecido 

por la ley.

Seguimiento a la 

asignación 

presupuestal de 

los artículos del 

presupuesto 

Reporte anual al 

DNP y la 

Contraloría con 

base a la 

ejecución del 

plan de 

Desarrollo 

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Revisión 

constante de 

las metas con 

base en el 

procedimiento.

Implementació

n del Manual 

Único de 

Rendición de 

Cuentas.

Seguimiento a 

los reportes del 

DNP.

Plan de Acción, 

DELTA, SIEE 

Secretaría de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial

Trimestral

Se solicito el seguimiento a las 

diversas dependencias con corte al 

30 de marzo de 2021, Se solicito  

las evidencias  al cumplimiento de 

los indicadores, adicionalmente se 

hace seguimiento a la ejecución 

financiera con el reporte del sistema 

DELTA y se realizo reporte a Sia 

contraloria en el mes de febrero 

para dar cumplimiento al reprote 

anualizado en el que se hace 

seguimiento al cumplimiento al plan 

de desarrollo a la vigencia anterior

Se solicito el seguimiento a las 

diversas dependencias con corte al 

30 de junio de 2021, Se solicito  las 

evidencias  al cumplimiento de los 

indicadores, adicionalmente se 

hace seguimiento a la ejecución 

financiera con el reporte del sistema 

DELTA y se realizo reporte a Sia 

contraloria en el mes de febrero 

para dar cumplimiento al reprote 

anualizado en el que se hace 

seguimiento al cumplimiento al plan 

de desarrollo a la vigencia anterior.

En el primer semestre del año se 

realizo la primera Rendición del 

Cuentas por parte del señor Alcalde 

a la comunidad Sabaneteña.

Se esta realizando el cargue de 

información en la plataforma del 

KTP (Kit Territorial de Planeación).

Se realizo capacitación a los 

enlaces de las diferentes 

secretarías relacionados con la 

medición de indicadores, 

cumplimiento de metas 

Se solicito el plan de acción a las 

diferentes dependencias

Se solicito el plan de acción a las 

diferentes dependencias

Se apoyo en la rendición de 

cuentas del alcalde, teniendo en 

cuenta el seguimiento al Plan de 

Desarrollo 

No

139

DIRECCIONAMIENTO  

ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 

Objetivos, metas e 

indicadores mal 

formulados

Metas mal distribuidas, de difícil 

y/o costosa medición, unidades 

de medida equivocadas, reportes 

erróneos

Riesgos Operativos: 

Personal incompetente.

  

  Errores de cálculo.

  

  Inadecuadas herramientas.

Informes inciertos e 

imprecisos.

  

  Reprocesos operativos.

  

  Pérdida de credibilidad.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión del Plan 

Indicativo de 

manera 

constante, con 

base en las 

metas 

programadas.

Ajustar 

anualmente las 

metas 

programadas con 

base en la 

autorización 

brindada por el 

DNP.

Seguimiento y 

revisión a los 

indicadores de 

manera trimestral 

por medio de los 

Planes de 

Acción.

3. Entre 76-100 Correctivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Revisión 

constante de 

las metas con 

base en el 

procedimiento.

Revisión de los 

Planes de 

Acción.

Plan de Acción, 

DELTA, SIEE 

Secretaría de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial

Trimestral

Se enviaron las recomendaciones 

para hacer el debido seguimiento a 

los indicadores del plan de 

desarrollo y asi evitar errores en la 

medicion y el reporte, y de esta 

manera se espera recibir una 

infomación oportuna, confiable y 

veraz

Se realizo un acomapañamiento por 

parte del profesional de apoyo de la 

Secretaría de Planeación en 

conjunto con los enlaces de cada 

una de las Secretarías en como se 

deben formular las estrategias en el 

seguimiento al Plan de Acción.

Se realizo un acompañamiento por 

parte del profesional de apoyo de la 

Secretaría de Planeación en 

conjunto con los enlaces de cada 

una de las Secretarías en como se 

deben formular las estrategias en el 

seguimiento al Plan de Acción.

Se realizaron videos tutoriales y se 

detallaron los procedimientos para 

poner realizar realizar el 

seguimiento a los objetivos, metas e 

indicadores

No
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DIRECCIONAMIENTO  

ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 

Ineficiente ejecución 

del Plan de 

Desarrollo

Retrasos, sobrecostos, 

reprocesos en la ejecución del 

Plan de Desarrollo.

Riesgos Operativos: 

*Personal incompetente.

  *Excesiva tramitología

  *Procesos no estandarizados.

  *Comunicación inefectiva.

  *Desarticulación de procesos.

*Incumplimiento e 

interrupción en las 

operaciones.

  *Insatisfacción de los 

usuarios.

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento 

trimestral a los 

indicadores para 

conocer el 

estado en el que 

se encuentran.

Seguimiento a la 

asignación y 

ejecución del 

presupuesto por 

indicador.

Personal 

competente para 

llevar a cabo la 

ejecución del 

recurso.

Articulación de 

las Secretarías 

para desarrollar 

labores 

conjuntas.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Seguimiento al 

cumplimiento 

de metas de 

manera 

trimestral.

Seguimiento a 

la ejecución 

presupuestal, 

con base en el 

avance de la 

meta.

Plan de Acción, 

DELTA, SIEE 

Secretaría de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial

Trimestral

Hasta el momento no se presentan 

retrasos en la ejecución del plan de 

desarrollo ya que la ultima medición 

permitio evidenciar el cumplimiento 

al plan de desarrollo en un 25%, lo 

cual es coherente con la 

programación de ejecución de un 

plan de desarrollo durante el 

cuatrienio

Durante el segundo trimestre del 

año 2021 se ha realizado el 

seguimiento continuo que garantice 

el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de 

Desarrollo.

A la fecha se esta realizando la 

planeación para la realización de 

mesas de Inversiones.

Durante el tercer trimestre del año 

2021 se ha realizado el seguimiento 

continuo que garantice el 

cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de 

Desarrollo.

A la fecha se esta a la espera de la 

implementación del sistema G+, el 

cual permitirá tener la información 

de una manera oportuna y veraz.

Durante el cuarto trimestre del año 

2021 se ha realizado el seguimiento 

continuo que garantice el 

cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de 

Desarrollo.

A la fecha se esta a la espera de la 

implementación del sistema G+, el 

cual permitirá tener la información 

de una manera oportuna y veraz.

Se realizo reunión con el operador 

de G+ para conocer los modulos de 

implementación y necesidades 

requeridas por la Secretaría

No
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DIRECCIONAMIENTO  

ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 

Información errónea 

y/o imprecisa para la 

toma de decisiones.

Indicadores con información 

estadística y/o geográfica 

equivocada

Riesgos Operativos: 

*Suministro de información equivocada 

por parte de los enlaces.

  *Personal incompetente.

  *Errores de cálculo.

  *Errores en la digitación.

*inadecuada toma de 

decisiones.

  *Publicación de 

información imprecisa.

  *Pérdida de 

credibilidad.

  *Incongruencia de la 

información entre 

procesos.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisión 

articulada y 

detallada de la 

revisión recibida.

Control por 

niveles 

administrativos 

de la revisión de 

la información 

Solicitud de 

evidencia y 

marcos teóricos y 

normativos con 

relación a la 

información 

presentada

3. Entre 76-100 Correctivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Revisión de la 

información 

disponible en 

la 

dependencia.

Validación 

constante de 

datos e 

información.

wwwotsabaneta.

org

Archivos en 

Excel

servidor físico 

Neptuno

arcGIS online

Secretaría de 

Planeación y 

Desarrollo 

Territorial

Trimestral

 - Solicitar actualización de 

información a las dependencias por 

medio de lideres estadisticos en 

toda la Administración Municipal, 

para actualizar y recolectar datos 

tanto estadisticos como 

geograficos, lo que permite 

presentar información actualizada y 

se lleva a cabo un proceso de 

verificación de la información

 - Se hace acompañamiento a las 

dependencias con información 

estadistica 

 - Articulación con las diferentes 

dependencias de la Administración 

Municipal para el desarrollo de 

mapas y tablas de control 

actualizado, por medio de bases de 

datos que son suministrados de 

manera periodica

 - Se hace revisión constante de 

indicadores y estadisticas, con el fin 

de presentar la información basada 

en historicos y mas acercada a la 

realidad actual  

 - Se revisa constantemente la 

nomenclatura y coordenadas 

suministradas por las direcciones 

en las bases de datos para realizar 

una correcta georreferenciacion de 

la información en mapas y tableros 

de control ubicados en la 

 - Solicitar actualización de 

información a las dependencias por 

medio de lideres estadisticos en 

toda la Administración Municipal, 

para actualizar y recolectar datos 

tanto estadisticos como 

geograficos, lo que permite 

presentar información actualizada y 

se lleva a cabo un proceso de 

verificación de la información

 - Se hace acompañamiento a las 

dependencias con información 

estadistica 

 - Articulación con las diferentes 

dependencias de la Administración 

Municipal para el desarrollo de 

mapas y tablas de control 

actualizado, por medio de bases de 

datos que son suministrados de 

manera periodica

 - Se hace revisión constante de 

indicadores y estadisticas, con el fin 

de presentar la información basada 

en historicos y mas acercada a la 

realidad actual  

 - Se revisa constantemente la 

nomenclatura y coordenadas 

suministradas por las direcciones 

en las bases de datos para realizar 

una correcta georreferenciacion de 

la información en mapas y tableros 

de control ubicados en la 

proceso de verificación de la 

información suministrada.

 - Se realiza acompañamiento a las 

dependencias con información 

estadística.

 - Articulación con las diferentes 

dependencias de la Administración 

Municipal para el desarrollo de 

mapas y tableros de control 

actualizado, por medio de bases de 

datos que son suministrados de 

manera periódica.

 - Se hace revisión constante de 

indicadores y estadísticas, con el fin 

de presentar la información basada 

en históricos y más acercada a la 

realidad actual. 

 - Se revisa constantemente la 

nomenclatura y coordenadas 

suministradas por las direcciones 

en las bases de datos para realizar 

una correcta georreferenciación de 

la información en mapas y tableros 

de control ubicados en la 

plataforma del observatorio.

 - Revisión de la información 

disponible en las diferentes 

Secretarías

 - Validación de datos

 - Comunicación permanente con 

las diferentes Secretarías para 

actualizar información de acuerdo a 

 - Se realiza acompañamiento a las 

dependencias con información 

estadística.

 - Articulación con las diferentes 

dependencias de la Administración 

Municipal para el desarrollo de 

mapas y tableros de control 

actualizado, por medio de bases de 

datos que son suministrados de 

manera periódica.

 - Se hace revisión constante de 

indicadores y estadísticas, con el fin 

de presentar la información basada 

en históricos y más acercada a la 

realidad actual. 

 - Se revisa constantemente la 

nomenclatura y coordenadas 

suministradas por las direcciones 

en las bases de datos para realizar 

una correcta georreferenciación de 

la información en mapas y tableros 

de control ubicados en la 

plataforma del observatorio.

-proceso de verificación de la 

información suministrada.

- Validación de las multifuentes 

para la comparación de datos 

estadísticos 

 - Comunicación permanente con 

las diferentes Secretarías para 

actualizar información de acuerdo a 

la metodología realizada para 

No

142

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Inadecuada 

planeación de las 

capacitaciones

Capacitaciones realizadas sin un 

cronograma bien establecido y no 

teniendo en cuenta las  

necesidades reales de la 

población 

Riesgos Gerenciales: 

Desconocimiento del proceso de 

capacitación acorde a los lineamientos 

del SIGSA, por parte de los ejecutores

No contar con los recursos suficientes 

y de manera oportuna para la 

ejecución de las capacitaciones 

programadas.

Personal insuficiente para la atención 

de la demanda de las capacitaciones

Condiciones y espacios inseguros que 

afecten la realización de la actividad

Falta de coordinación y articulación 

entre las dependencias responsables.

No realizar las capacitaciones 

proyectadas  en el Plan de Acción

Afectación del 

desempeño del 

Municipio

Excesiva carga laboral  y 

condiciones físicas y 

psicosociales 

inadecuadas para los 

profesionales que 

realizan las visitas 

domiciliarias o apoyan 

en la realización de 

eventos

Menor Probable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

seguimiento 

trimestral al plan 

de acción

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Revisiones 

periódicas, 

Reprogramació

n de 

actividades 

proyectadas en 

el plan de 

acción

Seguimiento al 

plan de Acción

secretario  de 

despacho y 

subdirectores

trimestral

Se definio un cronograma anual de 

capacitaciones llamado la realidad 

de emprender, y asi mismo las 

ruedas de negocios y las 

capacitaciones de turismo con el 

animo de programar en orden y 

reducir el riesgo de una inadecuada 

planeación

Se definio un cronograma anual de 

capacitaciones llamado la realidad 

de emprender, y asi mismo las 

ruedas de negocios y las 

capacitaciones de turismo con el 

animo de programar en orden y 

reducir el riesgo de una inadecuada 

planeación

Se definio un cronograma anual de 

capacitaciones llamado la realidad 

de emprender, y asi mismo las 

ruedas de negocios y las 

capacitaciones de turismo con el 

animo de programar en orden y 

reducir el riesgo de una inadecuada 

planeación

se cumplio con el cronograma 

anual de capacitaciones llamado la 

realidad de emprender, y asi mismo 

las ruedas de negocios y las 

capacitaciones de turismo con el 

animo de programar en orden y 

reducir el riesgo de una inadecuada 

planeación

No
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GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Capacitaciones 

ineficaces

Las capacitaciones realizadas no 

cumplen con su cometido
Riesgos Operativos: 

La definición de las necesidades de 

capacitación están desalineadas con 

los estándares establecidos por la 

entidad

 -Falta de idoneidad de los 

responsables para dar cumplimiento a 

los objetivos de las capacitaciones

 -Las temáticas no son las 

identificadas por los otros procesos

Funcionarios no 

desarrollan nuevas 

aptitudes necesarias 

para el correcto 

desarrollo de sus 

actividades, Inadecuado 

uso de los recursos de 

la Administración 

municipal

Moderado Improbable

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Formato de 

evaluación de las 

capacitaciones

2. Entre 51-75 Correctivo

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Asumir el 

riesgo

Poner en 

práctica los 

resultados 

obtenidos con 

las 

evaluaciones 

de las 

capacitaciones

Consolidación 

de las 

evaluaciones de 

las 

capacitaciones

subdirectores trimestral

Con base en las indicaciones dadas 

por los emprendedores y agentes 

turisticos que se atendieron 

presencialmente y la oferta laboral 

permitio la definición de las 

tematicas de las capacitaciones en 

función de las necesidades de los 

grupos anteriormente mencionados

Con base en las indicaciones dadas 

por los emprendedores y agentes 

turisticos que se atendieron 

presencialmente y la oferta laboral 

permitio la definición de las 

tematicas de las capacitaciones en 

función de las necesidades de los 

grupos anteriormente mencionados.

Con base en las indicaciones dadas 

por los emprendedores y agentes 

turisticos que se atendieron 

presencialmente y la oferta laboral 

permitio la definición de las 

tematicas de las capacitaciones en 

función de las necesidades de los 

grupos anteriormente mencionados.

se cumplio con las capacitaciones 

indicadas por los emprendedores y 

agentes turisticos que se 

atendieron presencialmente y la 

oferta laboral permitio la definición 

de las tematicas de las 

capacitaciones en función de las 

necesidades de los grupos 

anteriormente mencionados.

No
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GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Inasistencia a las 

capacitaciones 

programadas

No asistencia de la comunidad 

convocada a las capacitaciones
Riesgos Operativos: 

Temor por la no continuidad del 

gobierno actúa

desconfianza de la comunidad en año 

electoral

Falencias en la divulgación y 

convocatoria para las capacitaciones

Dificultad  de informar sobre los 

programas a los Usuarios que no 

cuentan con acceso a redes sociales y 

medios de comunicación

Insatisfacción de la 

comunidad. 

Reprocesos y duplicidad 

en la información para el 

desarrollo del proceso 

de capacitación

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Utilizar mas 

medios de 

divulgación y 

convocatoria

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Utilizar medios 

como: voz a 

voz, redes 

sociales, 

llamadas 

telefónicas

Registro de 

asistencias

secretario  de 

despacho y 

subdirectores

trimestral

Se realiza invitación con previa 

anterioridad de manera virtual y con 

formulario de inscripción fisica, 

socializando desde las redes 

alcaldía y como responsabilidad del 

equipo de trabajo la información, 

ademas se validad telefonicamente 

la asistencia a la capacitación.

Se realiza invitación con previa 

anterioridad de manera virtual y con 

formulario de inscripción fisica, 

socializando desde las redes 

alcaldía y como responsabilidad del 

equipo de trabajo la información, 

ademas se validad telefonicamente 

la asistencia a la capacitación.

Se realiza invitación con previa 

anterioridad de manera virtual y con 

formulario de inscripción fisica, 

socializando desde las redes 

alcaldía y como responsabilidad del 

equipo de trabajo la información, 

ademas se validad telefonicamente 

la asistencia a la capacitación.

Se realiza invitación con previa 

anterioridad de manera virtual y con 

formulario de inscripción fisica, 

socializando desde las redes 

alcaldía y como responsabilidad del 

equipo de trabajo la información, 

ademas se validad telefonicamente 

la asistencia a la capacitación.

No
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GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Selección de 

proveedor sin cumplir 

con los 

requerimientos

Contratar capacitaciones con 

personas que no cumplen con 

las exigencias requeridas con el 

fin de obtener beneficios 

particulares 

Riesgos de Corrupción: 

*Intención de obtener u otorgar un 

beneficio particular a quien no cumpla 

con los requisitos

*Coacción

*Trafico de influencias

*Obtener dádivas o pago por el 

servicio

Daño de la imagen 

institucional, perdida de 

credibilidad

Mayor Improbable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificación del 

cumplimiento de 

los requisitos 

antes de la 

contratación

3. Entre 76-100 Correctivo

4 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Sensibilizar a 

los servidores 

públicos en 

principios y 

valores éticos 

(integridad)

Realizar 

capacitaciones 

en temas 

contractuales

Registros de 

asistencia, 

piezas gráficas

Secretarios y 

subdirectores
Trimestral

Se realizan evaluaciones previas de 

los ponentes de interes, su 

experticia en la tematica y recorrido 

academico, antes de hacerles la 

invitación 

Observación: Hasta el momento las 

capacitaciones realizadas han sido 

gracias a la gestión del equipo de la 

Subdirección de Desarrollo 

Economico y la jefatura de turismo, 

por lo anterior, no se ha requerido 

realizar la contratación de ponentes

Se realizan evaluaciones previas de 

los ponentes de interes, su 

experticia en la tematica y recorrido 

academico, antes de hacerles la 

invitación 

Observación: Hasta el momento las 

capacitaciones realizadas han sido 

gracias a la gestión del equipo de la 

Subdirección de Desarrollo 

Economico y la jefatura de turismo, 

por lo anterior, no se ha requerido 

realizar la contratación de ponentes

Se realizan evaluaciones previas de 

los ponentes de interes, su 

experticia en la tematica y recorrido 

academico, antes de hacerles la 

invitación 

Observación: Hasta el momento las 

capacitaciones realizadas han sido 

gracias a la gestión del equipo de la 

Subdirección de Desarrollo 

Economico y la jefatura de turismo, 

por lo anterior, no se ha requerido 

realizar la contratación de ponentes

Se realizan evaluaciones previas de 

los ponentes de interes, su 

experticia en la tematica y recorrido 

academico, antes de hacerles la 

invitación 

Observación: Hasta el momento las 

capacitaciones realizadas han sido 

gracias a la gestión del equipo de la 

Subdirección de Desarrollo 

Economico y la jefatura de turismo, 

por lo anterior, no se ha requerido 

realizar la contratación de ponentes

No
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GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Desarrollo urbanístico 

desacertado e 

incongruente con los 

intereses de la 

comunidad

Desarrollo urbanístico 

desacertado e incongruente con 

los intereses de la comunidad

Riesgos Estratégicos: 
El objetivo del proceso no lleva al 

mejoramiento de la calidad de vida

Desorden urbanístico, 

colapso en la prestación 

de servicios públicos

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento 

mediante el 

software de 

licenciamiento 

(delta)

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Capacitación a 

los 

profesionales 

encargados del 

proceso de 

licenciamiento

Listados de 

asistencia a 

capacitaciones

Subdirectores Trimestral

el proceso de revision que se tiene 

implementado a saber revision 

documental, revision arquitectonica, 

revision estructural, revision por la 

subdireccion y revision juridica 

permiten realizar una labor eficiente 

y efectiva que aseguran que las 

licencias que se aprueben en sus 

distintas modalidades cumplan con 

el modelo de ocupacion proyectado 

en el PBOT 

el proceso de revision que se tiene 

implementado a saber revision 

documental, revision arquitectonica, 

revision estructural, revision por la 

subdireccion y revision juridica 

permiten realizar una labor eficiente 

y efectiva que aseguran que las 

licencias que se aprueben en sus 

distintas modalidades cumplan con 

el modelo de ocupacion proyectado 

en el PBOT 

Los trámites estudiados teniendo en 

cuenta el PBOT actual aprobado 

por el Municipio, y las normatividad 

nacional vigente 

Los trámites estudiados teniendo en 

cuenta el PBOT actual aprobado 

por el Municipio, y las normatividad 

nacional vigente 

No
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GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Asesoría a los 

usuarios de manera 

incorrecta

Desarrollo de proyectos sin 

cumplimiento de la norma
Riesgos Operativos: 

No se identifican con claridad las 

necesidades de los ciudadanos

Desorden urbanístico, 

colapso en la prestación 

de servicios públicos, 

desarrollo de proyectos 

sin cumplimiento de 

normas, usuarios 

sienten que el trato es 

desigual

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Programación 

diaria de las 

asesorías a la 

comunidad

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Capacitación a 

los 

profesionales 

encargados del 

proceso de 

licenciamiento

Listados de 

asistencia a 

capacitaciones 

Verificación del 

cumplimiento de 

las asesorías a 

la comunidad

Subdirector Trimestral

se cuenta con turno diario de 

atencion, se realiza asesoria al 

interesado para orientar de forma 

legal y coherente de acuerdo a la 

norma las solicitudes de 

licenciamiento. 

se cuenta con turno diario de 

atencion, se realiza asesoria al 

interesado para orientar de forma 

legal y coherente de acuerdo a la 

norma las solicitudes de 

licenciamiento. 

Ademas, se cuenta con una agenda 

de atención

Se maneja una agenda para la 

asesoría a la comunidad con la 

finalidad de que los usuarios 

tengan el conocimiento de la 

normatividad y los requisitos que se 

requieren antes de la radicación de 

la solicitud del trámite y sean 

aprobados con la normatividad 

vigente

Se maneja una agenda para la 

asesoría a la comunidad con la 

finalidad de que los usuarios 

tengan el conocimiento de la 

normatividad y los requisitos que se 

requieren antes de la radicación de 

la solicitud del trámite y sean 

aprobados con la normatividad 

vigente

No

148

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Disparidad en los 

preceptos emanados 

desde las asesorías 

técnicas

Presentación de proyectos con 

criterios urbanísticos disímiles en 

iguales territorios

Riesgos Operativos: 

Deficiente asesoría y asistencia técnica 

que incide en un bajo nivel en el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes del Municipio

Desorden urbanístico, 

colapso en la prestación 

de servicios públicos, 

insuficiencia del sistema 

vial del municipio

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Consolidación 

del comité de 

calidad para la 

discusión de los 

temas inherentes 

los criterios de 

aplicación 

normativa

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

consolidación 

del comité de 

calidad

Listados de 

asistencia y 

actas de reunión

Subdirector Trimestral

en la verificacion documental se 

verifica que los tramites esten en 

legal y debida forma , se le informa 

al usuario en caso de no estarlo, 

ademas de la verificacion normativa 

en la revision del tramite.

en la verificacion documental se 

verifica que los tramites esten en 

legal y debida forma , se le informa 

al usuario en caso de no estarlo, 

ademas de la verificacion normativa 

en la revision del tramite.

Se maneja una agenda para la 

asesoría a la comunidad con la 

finalidad de que los usuarios 

tengan el conocimiento de la 

normatividad y los requisitos que se 

requieren antes de la radicación de 

la solicitud del trámite y sean 

aprobados con la normatividad 

vigente

Se maneja una agenda para la 

asesoría a la comunidad con la 

finalidad de que los usuarios 

tengan el conocimiento de la 

normatividad y los requisitos que se 

requieren antes de la radicación de 

la solicitud del trámite y sean 

aprobados con la normatividad 

vigente

No

149

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Demora en la 

atención de tramites y 

servicios

Surgimiento de Acciones legales 

en contra de la administración 

Municipal

Riesgos de Cumplimiento: 
Procedimientos innecesarios e 

insuficientes para el desarrollo del 

proceso.

Desarrollo de proyectos 

sin cumplimiento de 

Normas,

 Desgaste administrativo 

para dar respuesta a 

acciones legales 

elevadas por los 

usuarios

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Seguimiento 

automatizado a 

las PQRSD

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

seguimiento 

permanente
Panal Subdirector Trimestral

se cuenta con controles, para 

verificar el estado de cada tramite y 

el tiempo oportuno de ejecucion

se cuenta con controles, para 

verificar el estado de cada tramite y 

el tiempo oportuno de ejecucion

se realiza la revision permanente 

del modulo PANAL, se lleva una 

relacion en archivo excel del 

funcionario encargado de 

respuesta,  para tener control de la 

trazabilidad de la solicitud y 

responder dentro de los tiempos 

establecidos

se realiza la revision permanente 

del modulo PANAL, se lleva una 

relacion en archivo excel del 

funcionario encargado de 

respuesta,  para tener control de la 

trazabilidad de la solicitud y 

responder dentro de los tiempos 

establecidos

No

150

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

Proyectos mal 

licenciados, sin el 

cumplimiento de 

normas

Los usuarios reciben proyectos 

con problemas espaciales, 

jurídicos y estructurales

Riesgos Operativos: 
Deficiencia en los resultados de los 

procedimientos del proceso

Desarrollo de proyectos 

sin cumplimiento de 

Normas,

 Desgaste administrativo 

para dar respuesta a 

acciones legales 

elevadas por los 

usuarios

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Concienciación 

de la 

normatividad en 

equipo de 

licenciamiento

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

seguimiento 

permanente

información de 

seguimiento 

compartida en 

hoja de cálculo

Subdirector Trimestral

se revisa que cada proyecto 

aprobado cumpla con los 

lineamientos del plan de 

ordenamiento territorial, y las leyes 

que le apliquen. 

se revisa que cada proyecto 

aprobado cumpla con los 

lineamientos del plan de 

ordenamiento territorial, y las leyes 

que le apliquen. 

Se hace  revisión de las 

resoluciones por la asesora juridica, 

para evitar que se presenten 

errores jurídicos. 

Se hace  revisión de las 

resoluciones por la asesora juridica, 

para evitar que se presenten 

errores jurídicos. 

No
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151

GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

No se mejora la 

calidad de vida de los 

habitantes a partir de 

la construcción de 

proyectos de alta 

calidad técnica y 

espacial

Los proyectos que se desarrollas 

atienden a sectores de la 

población diferentes a los 

identificados

Riesgos Estratégicos: 

Ineficiente identificación de 

necesidades de la comunidad, que 

conlleva a un incumplimiento del 

objetivo del proceso.

Desarrollo de proyectos 

sin cumplimiento de 

Normas

 Colapso en la 

prestación de servicios 

públicos, insuficiencia 

del sistema vial del 

municipio

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Sensibilización 

en el proceso de 

asesorías 

técnicas a los 

usuarios

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

acompañamien

to en la toma 

de decisiones

Seguimiento en 

bases de datos
Subdirector Trimestral

Se continua con el sistema de 

acuerdo al procedimiento, es decir  

contando con el  recurso humano a 

lo largo del trimestre y se han 

atendido el 100% de las solicitudes 

recibidas, se puede verificar la 

atención de las mismas en las 

respuestas (oficios)  que se le 

imparten al solicitante o ciudadano 

a través del SISTEMA PANAL.                                       

adicionalmente se han establecido 

contingencias de atencion para que 

las afectacion por el COVID no 

alteren los resultados de forma 

negativa. 

Se continua con el sistema de 

acuerdo al procedimiento, es decir  

contando con el  recurso humano a 

lo largo del trimestre y se han 

atendido el 100% de las solicitudes 

recibidas, se puede verificar la 

atención de las mismas en las 

respuestas (oficios)  que se le 

imparten al solicitante o ciudadano 

a través del SISTEMA PANAL.                                       

Se hace una revisión técnica, 

arquitectónica, urbanística y 

jurídica, garantizando que sean 

aprobados con la debida 

normatividad, el nuevo pbot es mas 

restrictivo en cuanto a edificabilidad 

en zonas de protección , 

garantizando la conservación de 

fauna y lugares arbóreos para el 

bienestar de la comunidad 

(adquisición y conservación reserva 

la Romera)

Se hace una revisión técnica, 

arquitectónica, urbanística y 

jurídica, garantizando que sean 

aprobados con la debida 

normatividad, el nuevo pbot es mas 

restrictivo en cuanto a edificabilidad 

en zonas de protección , 

garantizando la conservación de 

fauna y lugares arbóreos para el 

bienestar de la comunidad 

(adquisición y conservación reserva 

la Romera)

No

152
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Incumplimiento de los 

requisitos legales en 

las obras 

relacionados con el 

uso de espacio 

público,  obras de 

construcción, 

y ordenamiento 

territorial.

No atender las solicitudes 

realizadas por la comunidad y 

demás partes  interesadas en los 

tiempos establecidos por norma.

Así mismo no efectuar visitas de 

control preventivo a los proyectos 

en ejecución.

Riesgos de Cumplimiento: 

Disminución de la capacidad operativa 

y financiera del Municipio

 Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Tutelas, demandas, 

sanciones, silencios 

administrativos positivos. 

pérdida de credibilidad, 

daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

incumplimiento de los 

planes estratégicos, 

desorden urbanístico

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento a 

las obras que se 

desarrollan en el 

municipio, 

atención a 

PQRSD

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Fortalecer 

vigilancia y 

control con 

personal y 

recursos

Contratos 

personal

Seguimiento 

PQRSD

Subdirector Trimestral

Se continua con el sistema de 

acuerdo al proceimiento, es decir, 

contando con el recurso humano a 

lo largo del trimestre y se han 

atendido al 100% de las solicitudes 

recibidas, se puede verificar la 

atención de las mismas en las 

respuestas (oficios) que se le 

importen al solicitante o ciudadano 

a traves del SISTEMA PANAL

Se continua con el sistema de 

acuerdo al proceimiento, es decir, 

contando con el recurso humano a 

lo largo del trimestre y se han 

atendido al 100% de las solicitudes 

recibidas, se puede verificar la 

atención de las mismas en las 

respuestas (oficios) que se le 

importen al solicitante o ciudadano 

a traves del SISTEMA PANAL

Se realiza el seguimiento al 

cumplimeinto del  cronograma de 

visitas de control y vigilancia, 

evidenciado en el acta establecida.

Se realiza el seguimiento al 

cumplimeinto del  cronograma de 

visitas de control y vigilancia, 

evidenciado en el acta establecida.

No

153
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Inoportuna atención a 

la comunidad y 

control urbanístico 

asociado a los 

procesos 

constructivos y el 

ordenamiento del 

territorio

No atender las solicitudes 

realizadas por la comunidad y 

demás partes  interesadas en los 

tiempos establecidos por norma

Riesgos de Cumplimiento: 

Disminución de la capacidad operativa 

y financiera del Municipio

 Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Tutelas, demandas, 

sanciones, silencios 

administrativos positivos. 

pérdida de credibilidad, 

daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

incumplimiento de los 

planes estratégicos, 

desorden urbanístico

Moderado Rara Vez

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Seguimiento 

semanal a las 

PQRSD desde la 

oficina de 

Atención al 

Ciudadano, y 

envío a todas las 

dependencias

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

Fortalecer 

vigilancia y 

control con 

personal y 

recursos

Contratos 

personal

Seguimiento 

PQRSD

Subdirector Trimestral

La Subdireccion de Control y 

Vigilancia tuvo continuidad con los 

profesionales de apoyo, lo que 

permitio seguir con la atención 

oportuna de los requerimientos 

asociados al riesgo.

La Subdireccion de Control y 

Vigilancia tuvo continuidad con los 

profesionales de apoyo, lo que 

permitio seguir con la atención 

oportuna de los requerimientos 

asociados al riesgo.

Se realiza el seguimiento mediante 

formato interno de control de 

tiempo, donde se registra los datos 

de las solictudes, asignacion  y se 

verifica el cumplimiento.

Se realiza el seguimiento mediante 

formato interno de control de 

tiempo, donde se registra los datos 

de las solictudes, asignacion  y se 

verifica el cumplimiento.

No

154
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Aplicación errónea o 

utilización de 

normativa derogada

Por falta de idoneidad de los 

responsables se puede aplicar e 

interpretar la norma de manera 

incorrecta

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de idoneidad de los 

responsables para dar cumplimiento a 

los objetivos

 Falta de capacitación continua del 

personal

Tutelas, demandas, 

sanciones, silencios 

administrativos positivos. 

pérdida de credibilidad, 

daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

incumplimiento de los 

planes estratégicos, 

desorden urbanístico

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Actualización 

normativa 

mediante matriz 

legal

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Filtro Abogado 

o subdirector y 

secretario

Respuestas a 

las solicitudes y 

comunicaciones

subdirector Trimestral

En la Subdirección de Control y 

Vigilancia Urbanistica se cuenta con 

profesional universitaio con Perfil 

Juridico quien hace la revisión de la 

documentación y adicionalmente 

mantiene actualizado el cambio 

normativo a la Subdirección.

En la Subdirección de Control y 

Vigilancia Urbanistica se cuenta con 

profesional universitaio con Perfil 

Juridico quien hace la revisión de la 

documentación y adicionalmente 

mantiene actualizado el cambio 

normativo a la Subdirección.

Se verifica constantemente que el 

normograma aplicable a los 

procesos de la subdireccin este 

actualziado 

Se verifica constantemente que el 

normograma aplicable a los 

procesos de la subdireccin este 

actualziado 

No

155
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Aplicación errónea o 

utilización de 

normativa derogada

No aplicar la normatividad vigente 

en los asuntos sujetos a control y 

vigilancia por parte de la 

secretaría con el fin de obtener u 

otorgar beneficios particulares

Riesgos de Corrupción: 

*Intención de obtener u otorgar un 

beneficio particular a quien no cumpla 

con los requisitos

*Coacción

*Trafico de influencias

*Obtener dádivas o pago por el 

servicio

Coacción

Amenaza

Daño de la imagen 

institucional

Demandas y sanciones

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Actualización 

normativa 

mediante matriz 

legal

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Filtro Abogado 

o subdirector y 

secretario 

antes de emitir 

los conceptos 

o sanciones

Sensibilizar a 

los servidores 

públicos en 

principios y 

valores éticos 

(integridad)

Respuestas a 

las solicitudes y 

comunicaciones

subdirector Trimestral

Se viene aplicando la normatividad 

y se actualiza de forma 

constante.La realización de la 

vigilancia se realiza en binomio al 

igual que la proyección de oficios 

es revisada por mas de dos 

personas. 

Se viene aplicando la normatividad 

y se actualiza de forma 

constante.La realización de la 

vigilancia se realiza en binomio al 

igual que la proyección de oficios 

es revisada por mas de dos 

personas. 

Se realiza revision integral  a las 

respuestas  de los tramites antes 

de su expedicion

Se realiza revision integral  a las 

respuestas  de los tramites antes 

de su expedicion

No

156
VIGILANCIA Y 

CONTROL

Incumplimiento del 

logro de los objetivos 

del proceso

No atender las solicitudes 

realizadas por la comunidad y 

demás partes  interesadas en los 

tiempos establecidos por norma.

Así mismo no efectuar visitas de 

control preventivo a los proyectos 

en ejecución.

Riesgos Estratégicos: 

Disminución de la capacidad operativa 

y financiera del Municipio

 Alta Rotación de personal 

 Recursos insuficientes

Tutelas, demandas, 

sanciones, silencios 

administrativos positivos. 

pérdida de credibilidad, 

daño de la imagen 

institucional, 

Insatisfacción social, 

incumplimiento de los 

planes estratégicos, 

desorden urbanístico

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Seguimiento al 

cumplimiento del 

plan de 

desarrollo, 

auditorias 

internas y 

externas

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Fortalecer 

vigilancia y 

control con 

personal y 

recursos

Contratos 

personal

Seguimiento 

PQRSD

Subdirector Trimestral

Se continua con el sistema de 

acuerdo al procedimiento, es decir, 

contando con el recurso humao a lo 

largo del primer trimestre y se han 

atendidoel 100% de las solicitudes 

recibidas, se puede verificar la 

atención de las mismas en las 

respuestas (oficios) que se le 

imparten al solicitante o ciudadano 

a traves del SISTEMA PANAL.

Se continua con el sistema de 

acuerdo al procedimiento, es decir, 

contando con el recurso humao a lo 

largo del primer trimestre y se han 

atendidoel 100% de las solicitudes 

recibidas, se puede verificar la 

atención de las mismas en las 

respuestas (oficios) que se le 

imparten al solicitante o ciudadano 

a traves del SISTEMA PANAL.

Se realiza el seguimiento mediante 

formato interno de control de 

tiempo, donde se registra los datos 

de las solictudes, asignacion  y se 

verifica el cumplimiento.

Se realiza el seguimiento mediante 

formato interno de control de 

tiempo, donde se registra los datos 

de las solictudes, asignacion  y se 

verifica el cumplimiento.

No

157

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS  Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

incumplimiento del 

programa de 

auditorias Internas de 

calidad

No realizar acorde con los 

programado las auditorias 

internas de calidad. 

Riesgos de Cumplimiento: 

Falta de planeación.

No contar con auditores internos para 

el desarrollo de las auditorias.

falta de priorización en la realización 

de esta actividad

Desconocimiento de los 

procedimientos para el ejercicio de 

auditoría.

perdida de la 

certificación 

perdida de la 

credibilidad del ente 

territorial 

Desconocimiento del 

estado del avance y 

cumplimiento de los 

proceso de sistema de 

calidad

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Comité de 

Desempeño 

Institucional 

Realización 

Revisión por la 

Dirección 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Realizar 

reuniones de 

trabajo 

periódicas para 

planificar los 

procesos. 

Capacitar al 

personal 

necesario 

como auditores 

internos de 

calidad. 

Informar  a la 

alta dirección 

del estado del 

sistema de 

calidad para la 

toma de 

decisiones

Actas de 

reunión

Registros de 

asistencia

profesional 

Universitario y 

equipo de 

trabajo Mipg de 

la Secretaria de 

Planeación del 

Desarrollo 

Territorial 

SEMESTRAL No aplica para el primer trimestre

 -Se han realizado mesas de trabajo 

con las diferentes dependencias 

dandol ecumplimiento a las 

políticas de MIPG: Fortalecimiento 

Institucional y Simplificación de 

Procesos, Gestión del 

Conocimiento, Talento Humano.

 - En el mes de mayo se formaron 6 

personas de la Secretaría de 

Planeación, para ser auditores 

internos en Sistemas Integrados

 - La Revisión por la Dirección se 

llevará a cabo el día 13 de agosto 

del año 2021, a las diferentes 

dependencias se les envió la lista 

de chequeo para la elabpración del 

informe que de cuenta de la gestión 

del Sistema Integrado

En el mes de junio se realizaron 

auditorías internas al SGI en las 

diferentes dependencias de la 

Administración Municipal

En el mes de agosto la 

Administración Municipal de 

Sabaneta logro la renovación en el 

certificado del SGI

Se llevo a cabo la revisión por la 

Dirección En el mes de diciembre se hizo la 

entrega de los certificados a los 21 

auditores, auditores coordinadores 

y observados por el 

acompañamiento en las auditorías 

internas del mes de junio

No

158
GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Desactualización de 

la Información 

documentada del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

contar con información 

documentada desactualizada que 

afecte el desarrollo de los 

procesos

Riesgos Estratégicos: 

Desconocimiento de los requisitos 

normativo

Desconocimiento de los funcionario de 

la operación de los procesos.

Falta de compromiso de los lideres de 

proceso y lideres MIPG

Ausencia de personal capacitado

No actualización a tiempo por parte de 

los responsables de la Oficina de 

planeación

Hallazgos en las 

auditorias

incumplimiento de los 

objetivos de los 

procesos

Sanciones disciplinarias

ineficiencia en la 

operación de los 

procesos. 

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Auditorias 

internas y 

externas de 

calidad

Política de 

operación del 

procedimiento 

P-IN-01

Seguimiento 

permanente a la 

información 

suministrada por 

los procesos

Verificación de la 

eficacia de las 

acciones de los 

planes de 

mejoramiento 

2. Entre 51-75 Preventivo

16 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Capacitar a los 

lideres a los 

responsables 

del sistema en 

la norma iso 

9001:2015 y el 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión 

Solicitar la 

actualización 

de los normo 

grama de los 

procesos

Acompañar y 

asesorar 

continuamente 

a los lideres de 

proceso y 

lideres MIPG 

en todos los 

temas 

relacionados 

con el SIGSA. 

Actas de 

reunión

Registros de 

asistencia

profesional 

Universitario y 

equipo de 

trabajo Mipg de 

la Secretaria de 

Planeación del 

Desarrollo 

Territorial 

Trimestral

Desde el 1 de enero hasta el 31 de 

marzo del año en curso se ha 

realizado la actualización de 27 

procedimientos y formatos, se 

actualizaron 19 formatos y 8 

procedimientos, por lo anterior el 

riesgo no se materializo 

En el mes de abril se realizo la 

actualización de 19,en el mes de 

mayo 7 y para el mes de junio se 

actualizaron un total de 18

En el mes de julio se actualizaron 

en total 14 documentos, en agosto 

8 y en septiembre 23

En el mes de octubre se 

actualizaron 22 documentos, en 

noviembre 6 y en el mes de 

diciembre se actualizaron un total 

de 21 documentos

No
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Incumplimientos en 

las metas 

establecidas en el 

plan de desarrollo.

No cumplir con las metas de 

capacitación definidas en el plan 

de acción.

Riesgos Gerenciales: 

Disminución y demora en la ejecución 

de los proyectos y programas dirigidos 

a atender las necesidades de la 

comunidad.

Insatisfacción social.

Afectación del 

desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Planificar los 

recursos 

humanos, fisicos 

y tecnologicos 

necesarios para 

ejecutar las 

capacitaciones.

Seguimiento 

mediante el plan 

de accion.

Auditorias 

Internas de 

seguimiento al 

plan de 

desarrollo.

Divulgacion de 

los programas y 

proyectos de 

capacitacion. 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo 

Planificar las 

capacitaciones 

teniendo en 

cuenta las 

metas 

establecidas 

en el Plan de 

Desarrollo 

Formatos del 

SGC y Registros 

de 

capacitaciones, 

registro 

fotografico. 

Contratación.

Subdirector de 

Alimentos

Subdirector de 

Factores de 

Riesgos

Trimestral 

Durante el 1 trimestre, La 

Subdirección de IVC de alimentos, 

realiza sesiones presenciales 

cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad segun la situacion 

actual COVID-19. las metas 

establecidas en el plan de 

desarrollo se cumplieron según lo 

programado. Se realizaron 6 cursos 

de manipulacion de alimentos a los 

sabaneteños incluyendo los 

venteros ambulantes y 

estacionarios del municipio.

Durante el 2 trimestre, La 

Subdirección de IVC de alimentos, 

realizo cursos de manipulacion de 

alimentos en las empresas, donde 

estos mismos colaboraron con el 

espacio de capcitacion y l la 

atencion del personal para cumplir 

con los protocolos de bioseguridad 

segun la situacion actual COVID-

19. esto ayuda al cumplimiento de 

la meta del plan de desarrollo. 

El seguimiento de las metas se 

realiza mediante un tablero de 

control que permite verificar el 

estado de las visitas de IVC 

realizadas y pendientes. 

Además en las reuniones 

semanales realizadas con el equipo 

Factores de riesgo se establece un 

seguimiento de cada uno de los 

indicadores del Plan de Desarrollo.

El seguimiento de las metas lo 

realizan a traves de indicadores de 

gestion y ademas el cumplimiento 

del cronograma de visitas, mediante 

una aplicacion MEIS que tiene 

estadisticas de control que permite 

verificar el estado de las visitas de 

IVC realizadas y pendientes. 

Además en las reuniones 

semanales realizadas con el equipo 

Factores de riesgo se establece un 

seguimiento de cada uno de los 

indicadores del Plan de Desarrollo.

Para este año se realizaron 32 

cursos de manipulación de 

alimentos en el Municipio de 

Sabaneta.

No

160

Recursos 

insuficientes para el 

cumplimiento de las 

actividades de 

capacitación 

propuestas.

No contar con recursos (fisicos, 

humamos y financieros) para la 

realización de capacitaciones. 

Riesgos de Cumplimiento: 

Disminución de la inversión en los 

programas de la secretaria de salud.

Falta de planeación Financiera y 

Administrativa .

Demoras ejecucion presupuestal. 

Insatisfacción social.

Afectaciòn del 

desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental.

Salidas no conformes. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Planificar los 

recursos 

financieros y 

administrativos 

necesarios para 

ejecutar las 

capacitaciones. 

Diseño de 

proyectos de 

inversión para 

viabilizar los 

presupuestos. 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Verificar los 

presupuestos 

detallados de 

los proyectos.

share point, 

POAI, 

Presupuestos 

Detallados y 

proyectos de 

inversion. 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Trimestral 

Para el 1 trimestre, la subdirección 

administrativa contrata nuevamente 

el personal encargado de realizar 

las capacitaciones, segun los 

requerimientos y competencias, 

asignando el presupuesto 

necesario para terminar al 31 de 

diciembre de 2021 y dar comienzo 

en enero sin afectar la 

programacion de las 

capacitaciones. 

Para el  2 trimestre, la subdirección 

administrativa prepara la 

contratacion mediante la plataforma 

SECOP2 y contratara nuevamente 

el personal para este proceso, el 

cual reune las competencias,  y dar 

continuidad al proceso de 

capacitación.

El personal contratado para dictar 

el curso esta certificado por un 

profesional de alimentos y una 

tecnologa en alimentos con las 

competencias adecuadas para 

certificar la asistencia al curso de 

manipulacion de alimentos de la 

secretaría de salud. 

Toda la documentacion para la 

contratacion del mes de octubre se 

realizara mediante la plataforma 

SECOP2, y se estan recopilando 

las evidencias para los pagos por 

medio de esta plataforma, el reporte 

de los informes de actividades para 

realizar el pago y los pagos de 

Seguridad social se deben cargar. 

Se realizan los 32 cursos 

propuestos mediente la 

contratación del personal de apoyo 

y materiales de oficina, se realiza el 

cargue oportuno de la 

documentación para la contratación 

del mes de diciembre de los 

informes de actividades para el 

pago de los contratistas mediante la 

plataforma SECOP2, y se estan 

recopilando las evidencias para los 

pagos por medio de esta 

plataforma, el reporte de los 

informes de actividades para 

realizar el pago y los pagos de 

Seguridad social se deben revisar y 

cargar. 

No

161

Ineficiencia en los 

temas dictados por 

los capacitadores de 

la Secretaría. 

Las capacitaciones dictadas por 

el personal no cuentan con un 

curriculum actualizado o no 

impacta la poblacion objetivo. 

Riesgos operativos

Falta de controles a las tematicas de la 

capacitación. 

Personal no Idoneo para dictar las 

capacitaciones. 

Falta de analisis y estudio de las 

tematicas y la normatividad.  

Por desconocimiento de 

los comerciantes se 

aumenta la informalidad 

y las enfermedades 

transmitidas por ETAS y 

RH1. 

Afectación a la 

comunidad y el 

desempeño del 

municipio.

Las capacitaciones no 

satisfacen las 

necesidades y 

expectativas de la 

comunidad, provocando 

malas prácticas.

Mayor Rara Vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Estudios previos 

(hojas de vida y 

documentos del 

capacitador).

Verificar los 

contenidos de la 

capacitacion.

P-CA-01 

Procedimiento de 

capacitaciones. 

Evaluación de la 

capacitación. 

Verificacion del 

pensum 

academico de la 

capacitación a 

contratar. 

Contenido 

actualizado de la 

capacitación.

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo 

Aplicar planes 

de mejora 

derivados de 

los resultados 

de las 

calificaciones 

de las 

capacitaciones.  

Planes de 

Mejoramiento

Subdirector de 

Alimentos

Subdirector de 

Factores de 

Riesgos

Trimestral 

Para el  1 trimestre  se cuemplieron 

con las metas establecidas en el 

plan de desarrollo según lo 

programado. 

capacitaciones presenciales, se 

efectuaron los espacios asignados 

por la Administración Municipal en 

cumplimiento del aforo permitido 

por los protocolos de bioseguridad.

El personal contratado para dictar 

el curso esta certificado por un 

profesional de alimentos y una 

tecnologa en alimentos con las 

competencias adecuadas para 

certificar la asistencia al curso de 

manipulacion de alimentos de la 

secretaría de salud. 

Los temas tratados son coherentes 

con el objetivo trazado y 

actualizados con la normatividad 

vigente en manipulación de 

alimentos y bioseguridad para 

COVID-19. 

Para el  2 trimestre  se cuemplieron 

con las metas establecidas en el 

plan de desarrollo según lo 

programado. 

las capacitaciones y los temas 

tratados son coherentes con el 

objetivo trazado y actualizados con 

la normatividad vigente en 

manipulación de alimentos y 

bioseguridad para COVID-19. 

Los temas dictados en el curso de 

manipulacón de alimentos 

corresponden a practicas 

higienicas, ETAS, limpieza y 

desinfección, protección y 

conservación, plan de saneamiento 

básico; siendo estos coherentes 

con el objetivo trazado y 

actualizados con la normatividad 

vigente en manipulación de 

alimentos.

Revisando los temas dictados en el 

curso de manipulación de alimentos 

estos corresponden a practicas 

higienicas, ETAS, limpieza y 

desinfección, protección y 

conservación, plan de saneamiento 

básico; siendo estos coherentes 

con el objetivo trazado y 

actualizados con la normatividad 

vigente en manipulación de 

alimentos.

•  Cursos presenciales, cumpliendo 

con los protocolos de bioseguridad 

y el aforo permitido. 

•  Descentralización del curso de 

manipulación de alimentos en 

entidades que lo han requerido.

No

162

Desinteres o poca

participacion de la

comunidad en los

procesos del

desarrollo social. 

Inasistencia, desinteres, poca 

participacion en las actividades 

de los procesos de desarrollo 

social por parte de la poblacion. 

Riesgos operativos

 Estrategias de difusion poco efectivas 

para convocar a la poblacion a los 

programas de la secretaría de salud.

No se tienen en cuenta las 

necesidades de la comunidad para 

planear programas y proyectos que 

contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.

Incumplimiento de

metas del plan de

desarrollo.

Mala imagen de la

Secretaría de Salud.

Poco impacto de los

programas en la

comunidad. 

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar una 

difusion oportuna 

de las 

actividades de la 

secretaria.

Estudiar las 

necesidades de 

la comunidad 

para planificar 

las actividades.

3. Entre 76-100 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo 

Verificar 

impacto de las 

capacitaciones 

Buscar nuevas 

estrategias de 

difusión y 

convocatoria 

para la 

población 

objetivo. 

Indicador de 

efectividad

Secretario e

Salud, Directora

y Subdirector(a) 

Subdirectora 

Social

Trimestral 

En el  1 trimestre se orienta al 

personal de apoyo de la Secretaría 

de salud para realizar una 

adecuada  difusión de los 

programas por medio de redes 

sociales, voz a vos en los barrios y 

veredas del municipio para realizar 

campañas de salud mental para 

impactar las metas del plan de 

desarrollo, cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad y 

medidas de protecciòn necesarias 

para este tipo de actividades.

con la poblacion adulta en el tema 

de participación social se continúa 

con estrategias virtuales buscando 

la alternancia y no exponer algunos 

tipos de poblacion.

En el  2 trimestre se orienta al 

personal de apoyo de la Secretaría 

de salud para realizar campañas 

por redes sociales, realizar el voz a 

vos mediante los centros de 

escucha  en los barrios y veredas 

del municipio, articulacion con el 

area metropolitana para realizar 

campañas de salud mental que 

impactan las metas del plan de 

desarrollo.

Ante la apertura de la economia y la 

disminucion de medidas restrictivas, 

se pudo activar nuevamente los 

espacios con la poblacion adulta en 

el tema de participación social en 

esta poblacion.

Se realiza la difusion de las 

actividades por redes sociales, 

realizar perifoneo (voz a vos) 

mediante juntas de accion comunal. 

Se vincula a la poblacion para 

asistir a las actividades de los 

centros de escucha en los barrios y 

veredas del municipio, actividades 

de vacunacion de perros y gatos, 

vacunacion de covid-19, 

capacitación de alimentos, 

fumigacion zonas publicas, y 

actividades descentralizadas de la 

secretarai de salud. 

Se realiza la difusion de las 

actividades por redes sociales, 

realizar perifoneo (voz a vos) 

mediante juntas de accion comunal. 

Se vincula a la poblacion para 

asistir a las actividades de los 

centros de escucha en los barrios y 

veredas del municipio, actividades 

de vacunacion de perros y gatos, 

vacunacion de covid-19, 

capacitación de alimentos, 

fumigacion zonas publicas, y 

actividades descentralizadas de la 

secretarai de salud. 

No

163

Personal insuficiente

para los procesos

sociales y de

atención a la

comunidad. 

Insuficiencia en la respuesta ante 

la actual demanda de servicios y 

la reducida estructura 

administrativa para el desarrollo 

de las asesorías técnicas y 

atención de la comunidad.  

Riesgos operativos

No se realiza un adecuado análisis de 

la capacidad del servicio. (Contexto).

Falta de Recursos. 

Poco Personal vinculado que pueda 

atender la demanda de servicios.

Proceso de contratación lento.

Incumplimientos en las 

actividades planeadas.

Mala atención a la 

comunidad. 

Tiempos de atención 

muy altos. 

Mala imagen de la 

Secretaría de Salud. 

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Analisis del 

contexto.

Agilizar el 

proceso de 

contratación del 

personal de 

apoyo.

Análisis de las 

necesidades de 

contratación de 

personal para la 

atención de 

servicios de la 

Secretaría a la 

comunidad.

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo 

Priorizar la 

contratación 

del personal, 

según las 

necesidades 

de las areas. 

Necesidades de 

personal 

satisfechas

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Subdirectora 

Social

Semestre

La Secretaría de Salud solicito 

recursos para la contratación  y se 

realizo asignacion segun el POAI  

para realizar la contratacion del 

personal de apoyo durante el 

primer semestre 2021 .

Se realizo la contratación de 

manera eficiente y se garantizo la 

continuidad del  personal para el 

año 2021 para no afectar las 

actividades que se estan 

desempeñanado enfocadas al 

cumplimineto de las metas del plan 

de desarrollo. 

La Secretaría de Salud cuenta con 

personal de apoyo para las 

actividades de desarrollo social, 

como son psicologos y enfermeras 

y personal epidemiologico, la 

contratación  y se realiza segun la 

asignacion de recursos a los 

proyectos de inversion.

Se comienza la nueva etapa para 

realizar  la contratación mediante el 

SECOP2  esto ayudara a ser mas 

eficiente el proceso para el 

siguiente semestre. 

Se ha incrementado el numero de 

personal de apoyo en actividades 

misionales de la secretaría de 

salud.

Garantizando la continuidad del 

personal para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, 

mediante la apropiacion del 

presupuesto en POAI. 

Se ha contratado personal de 

apoyo en actividades relacionadas 

con los procesos misionales de la 

secretaría de salud.

Garantizando la continuidad del 

personal para el mes de diciembre, 

mediante la apropiacion del 

presupuesto en POAI. No

164

Incumplimiento de las

actividades 

propuestas de

Gestion del

Desarrollo Social a la

comunidad. 

Incumplimiento en los tiempos y 

requisitos para la atención que 

afectan la Imagen de la 

Secretaría de Salud.

Riesgo de Imagen o 

Reputacional.

Poco Personal vinculado que pueda 

atender la demanda de servicios.

Poca planeación de las actividades.

Deficiencias administrativas. 

Eventos climaticos (lluvia, otros).

Poca difusion de las actividades.

Pérdida de credibilidad 

en la institución. 

Tiempos de atención 

muy altos. 

Mala imagen de la 

Secretaría de Salud. 

Mala prestacion del 

servicio.

Comunidad insatisfecha. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar la 

planeación de 

las actividades 

mensuales 

enfocadas a 

cubrir las 

necesidades de 

la población y el 

plan de 

desarrollo. 

Contratar el 

personal 

necesario para 

cubrir la oferta 

institucional y la 

demanda de la 

población. 

Realizar el plan 

de calidad.

Realizar 

adecuada 

difusion por 

medios 

tradicionales y 

tecnologicos.

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Cumplir con 

las metas y 

actividades 

propuestas. 

Realizar un 

cronograma de 

actividades 

para cada 

actividad del 

plan de accion. 

Indicador de 

efectividad

Secretario e

Salud, Directora

y Subdirector(a) 

Subdirectora 

Social

Trimestral 

En el 1 trimestre se cumplen con 

los protocolos de bioseguridad, se 

continuan con  reuniones 

presenciales y virtules segun la 

cantidad de personas.

Se realiza la difusión por medios 

digitales y grupos de whastapp 

para facilitar la convocatoria de los 

programas de participacion social y 

se guardan las evidencias según lo 

indica el procedimiento, se realizo 

un proceso de participación social 

en salud con la creacion del 

decreto 299 de 2021 donde se se 

crean compromisos para la 

ejecucion del plan de accion de la 

politica de PPSS. Acompañada por 

la resolucion 2063.

En el 2 trimestre se reactivan las 

actividades de manera presencial lo 

que ayuda al cumplimiento de los 

indicadores del plan de desarrollo.

Se realiza la convocatoria de los 

programas de participacion social  

por redes sociales y con campañas 

en el sitio de la actividad, se 

guardan las evidencias según lo 

indica el procedimiento.

Durante el 3 trimestre se reactivan 

las actividades de manera 

presencial lo que ayuda al 

cumplimiento de los indicadores del 

plan de desarrollo, con la 

reactivacion se promueve la 

participacion de los grupos de valor 

por lo cual se realiza convocatoria 

para mecanismos de participacion 

social

Durante el 3 trimestre se cumplen 

con las actividades propuestas en 

plan de desarrollo, promoviendo la 

participacion de los grupos de valor 

por lo cual se realiza convocatoria 

para mecanismos de participacion 

social, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida 

y el bienestar de las partes 

interesadas.

No

Gestión de la 

Competitividad y Estilos 

de vida.

CAPACITACIÓN. 

OBJETIVO: Mejorar 

conocimientos, 

habilidades, actitudes, 

conductas y 

competencias de

los ciudadanos en temas 

de interés general, 

realizando actividades de

Capacitación, Asesoría y 

Asistencia, y gestión 

para el empleo.

Gestion del Desarrollo 

Social 

OBJETIVO: Fomentar el 

desarrollo social de la 

población Sabaneteña, a 

través del apoyo social y 

participacion ciudadan,  

contribuyendo al 

mejoramiento de la 

calidad de vida y el 

bienestar de las partes 

interesadas.
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Insuficiencia  

Tecnológica que

permita la atención

interinstitucional.

Insuficiencia tecnologica para la 

interaccción de procesos y de 

atencion eficiente de la 

población, cuya finalidad es 

aprovechar mutuamente sus 

recursos o fortalezas.

Riesgos operativos

Deficiencias tecnologicas.

No existe trazabilidad de la información 

entre diferentes niveles de la 

organización. 

No hay interacción de información que 

permita ver en tiempo real la atención 

del cliente.   

Falta de control de la

información.

Reproceso, duplicidad

en la emisión de

conceptos. 

No saber el estado de

las solicitudes y

circunstancias donde

intervienen varias

entidades. 

Atraso tecnológico y del

recurso humano. 

Falta personal

capacitado en el área de

sistemas que permita la

interacción de

información entre

oficinas. 

Falta capacitación del

personal en cuanto al

uso de los recursos

tecnológicos.

Mayor Casi seguro

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Verificar 

mediante 

llamadas 

telefónicas si el 

proceso que 

activo el usuario 

se culmino 

efectivamente.

Encuesta de 

satisfacción de 

los usuarios y 

partes 

interesadas  F-

EM-09.

Formato de 

atención a la 

comunidad, 

registro de 

solicitudes F-TS-

14.

3. Entre 76-100 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo 

Brindar 

información, 

orientación y 

verificar el 

estado de las 

solicitudes a 

través del F-TS-

14.

Capacitar al 

personal en el 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas 

para la 

atención de los 

usuarios. 

Realizar la 

encuesta de 

satisfacción de 

los usuarios y 

partes 

interesadas  F-

EM-09.

Porcentaje de 

satisfacción de 

la comunidad 

con los servicios 

de la secretaría 

de salud. 

Secretario de 

Salud, Directora 

y Subdirector(a) 

Subdirectora 

Social

Trimestral 

Se cuenta con una herramienta que 

reúne los formatos de atención a la 

comunidad como es el F-TS-14 

registro de solicitudes  del 

procedimiento de Asesoría y 

asistencia. que realiza la captacion 

de la informacion de los usuarios 

que se atienden en cada 

subdireccion.

El proceso de gestión de tramites y 

servicios se encuentra publicado en 

la pagina de gobierno en linea con 

el fin de prestar los servicios 

digitales para minimizar el riesgo de 

transmision del virus y facilitar el 

acceso a  la comunidad. 

Tambien se realiza la medición 

virtual de los servicios prestados 

mediante una encuesta de 

satisfaccion a la comunidad. 

En el 2 trimestre se continua 

usando el formato de atencion a la 

comunidad  F-TS-14 registro de 

solicitudes  del procedimiento de 

Asesoría y asistencia. que realiza la 

captacion de la informacion de los 

usuarios y sus necesidades. Por 

otro lado tambien puede activar el 

proceso las necesidades 

plasmadas en el plan de desarrollo, 

las cuales se convierten en 

programas y proyectos para la 

tencion interistitucional, la 

tecnologia permite que los usuarios 

o clientes no reciban mas de una 

ayuda y asi poder aumentar la 

calidad de vida y cobertura de las 

personas que atiende la 

administracion municipal.

En el 2 trimestre se continua 

usando el formato de atencion a la 

comunidad  F-TS-14 registro de 

solicitudes  del procedimiento de 

Asesoría y asistencia. que realiza la 

captacion de la informacion de los 

usuarios y sus necesidades. Por 

otro lado tambien puede activar el 

proceso las necesidades 

plasmadas en el plan de desarrollo, 

las cuales se convierten en 

programas y proyectos para la 

tencion interistitucional, la 

tecnologia permite que los usuarios 

o clientes no reciban mas de una 

ayuda y asi poder aumentar la 

calidad de vida y cobertura de las 

personas que atiende la 

administracion municipal.

En el 4 trimestre se realiza el 

registro de la informacion de lso 

usuarios en el formato de atencion 

a la comunidad  F-TS-14 registro de 

solicitudes  del procedimiento de 

Asesoría y asistencia. que realiza la 

captacion de la informacion de los 

usuarios y sus necesidades.

Por otro lado las necesidades 

plasmadas en el plan de desarrollo, 

las cuales se convierten en 

programas y proyectos para la 

atencion interistitucional, la 

tecnologia permite que los usuarios 

o clientes no reciban mas de una 

ayuda y asi poder aumentar la 

calidad de vida y cobertura de las 

personas que atiende la 

administración municipal.

No

166

Personal insuficiente

para los procesos de

vigilancia y control a

estableciemientos 

abiertos o no al

publico.  

Insuficientes recursos para la 

contratacion de personal que 

realice la identificación de los 

requisitos legales, vigilancia y 

control de los establecimientos 

abiertos o no al publico.

Riesgos operativos

Recursos insufientes.

Demoras en el proceso de 

contratación.

Demoras ejecucion presupuestal.

Falta de planificación frente a la 

capacidad del servicio.

Poca gestion Financiera y 

Administrativa .

Incumplimientos en las 

actividades planeadas.

Mala atención a la 

comunidad. 

Tiempos de atención 

muy altos. 

Mala imagen de la 

Secretaría de Salud. 

Aumento de las 

enfermedades 

transmitidas por 

alimentos y otros 

factores. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar la 

selección del 

personal de 

manera eficiente.

Realizar la 

revisión de la 

documentación 

para la 

Contratación, 

con anticipación. 

Planificar los 

recursos 

necesarios para 

la contratación.

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Reducir el 

riesgo 

Garantizar el 

cumplimiento 

de las 

actividades de 

vigilancia y 

control de los 

establecimiento

s abiertos o no 

al publico.

Cronograma de 

visitas de 

vigilancia y 

control a 

estableciemiento

s abiertos o no 

al publico.

Subdirector de 

Alimentos

Subdirector de 

Factores de 

Riesgos

Semestre

Para este semestre nuevamente se 

contrato el personal de apoyo y se 

dio continuidad a los procesos 

relacionados con las visitas de IVC  

hasta el mes de junio 2021, 

garantizando la cobertura de los 

servicios y la  eficiencia en los 

procesos vinculados a la 

subdirección de 

Inspección,Vigilancia y Control.

Para el 2 trimestre se termina la 

contratacion y se inica con la del 

segundo semestre dando 

continuidad a los procesos 

relacionados con las visitas de IVC  

hasta el mes de octubre 2021, 

garantizando la cobertura de los 

servicios y la  eficiencia en los 

procesos vinculados a la 

subdirección de 

Inspección,Vigilancia y Control.

Se continua con la contratación del 

personal de apoyo y se dio 

continuidad a los procesos 

relacionados con las visitas de IVC  

hasta diciembre del 2021, 

garantizando la cobertura de los 

servicios y la  eficiencia en los 

procesos vinculados a la 

subdirección de 

Inspección,Vigilancia y Control de 

Factores de Riesgo.

Se continua con la contratación del 

personal de apoyo y se dio 

continuidad a los procesos 

relacionados con las visitas de IVC  

hasta diciembre del 2021, 

garantizando la cobertura de los 

servicios y la  eficiencia en los 

procesos vinculados a la 

subdirección de 

Inspección,Vigilancia y Control de 

Factores de Riesgo.

No

167

Inadecuado perfil y

desconocimiento de

los procedimientos

requeridos para el

desempeño de las

funciones de

vigilancia y control.   

Funcionarios sin cumplir con el 

perfil y sin capacitar en los 

procedimientos del sistema de 

gestion, afectando el resultado 

de la gestion institucional. 

Riesgos operativos

Mala selección del personal.

No se tienen políticas claras para la 

selección del personal que intervienen 

en los procesos. 

Poco conocimiento de los procesos y 

normatividad aplicable.

Atención poco efectiva.

Mala imagen de la

Secretaría de Salud.

Poco impacto de la

Secretaría de Salud en

las atenciones de PQRS

y visitas de inspeccion

vigilancia y control. 

Aplicación incorrecta de

la normatividad. 

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificar el perfil 

y la 

documentacion 

requerida para el 

contrato.

Realizar una 

selección 

adecuada del 

personal. 

Socialización y 

sensibilización 

de la 

normatividad 

aplicable en la 

secretaría de 

salud. 

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo 

Verificar el 

cumplimiento 

de los perfiles 

y competencias 

para la 

ejecución de 

actividades de 

IVC. 

Reuniones 

internas de 

trabajo. 

Listas de 

chequeo para la 

contratación. 

Auditoria de 

contraloria a la 

contratación

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Semestre

en lso estudios previos de la 

contratacion del personal de la 

Secretaría de Salud para la vigencia 

(enero a junio 2021), cumple con 

las competencias mínimas para 

desempeñar las funciones de 

Inspeccion,Vigilancia y Control.

Se realizo la contratación para el 

primer semestre del año, 

garantizando la cobertura de los 

procedimientos referentes al 

cumplimiento de las metas del plan 

de desarrollo y actividades de 

mitigacion de la pandemia de 

COVID-19.

Para la contratacion se realizan 

estudios previos donde garantiza la 

idoneidad del personal de apoyo de 

Inspeccion,Vigilancia y Control de la 

Secretaría de Salud.

Se realiza la gestion con la 

distribucion de los recursos 

garantizando la continuidad del 

personal para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, 

mediante la apropiacion del 

presupuesto en POAI.

Se realiza la gestión con la 

distribución de los recursos 

garantizando la continuidad del 

personal en diciembre, mediante la 

apropiación del presupuesto en 

POAI.

No

168

Poco seguimiento

(antes, durante y

después del proceso)

en las actividades

donde participan

varias dependencias.

(Trazabilidad).

Perdida de la información de los 

procesos cuando interactúan 

varias dependencias. 

(Trazabilidad). 

Riesgos operativos

Pocas herramientas tecnologicas para 

realizar el seguimiento de los procesos 

de atencion a los usuarios.

Desconocimiento de los procesos y la 

importancia de la trazabilidad para la 

solucion integral de problemas de la 

comunidad. 

No se cierran las solicitudes de la 

comunidad. 

No se puede hacer una

Medición correcta del

valor de la atención

institucional. 

Se pueden dar varios

conceptos frente a una

misma atención.

Los usuarios se pueden

sentir mal atendidos.

Falta de confianza en la

institucion. 

Ususarios con

problemas si resolver,

por desarticulacion

institucional. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar el 

seguimiento 

entre 

dependencias y 

con los usuarios 

de manera 

telefónica para 

verificar el estado 

de la solicitud.

Encuesta de 

satisfaccion de 

los usuarios y 

partes 

interesadas  F-

EM-09.

Formato de 

atencion a la 

comunidad, 

registro de 

solicitudes F-TS-

014. 

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Realizar 

seguimiento a 

los procesos 

que inician en 

la Secretaría 

de Salud y 

pasan a otras 

dependencias. 

Porcentaje de 

satisfacción de 

la comunidad 

con los servicios 

de la Secretaría 

de Salud. 

Secretario e

Salud, Directora

y Subdirector(a) 

Trimestral 

Se realizan las encuestas de 

satisfacción a la comunidad para 

los usuarios atendidos durante el  1 

trimestre 2021. 

Se realiza un segumiento continuo 

de los casos, se tiene en la 

dirección de salud publica una 

persona encargada de llamar y 

hacer control de los casos, para 

garantizar la atencion integral y la 

oportunidad en el servicio.

Se realiza el seguimiento y se filtran 

las PQRSD para garantizar la 

atencion de las solicitudes en el 

tiempo indicado. 

Se realizan las encuestas de 

satisfacción a la comunidad para 

los usuarios atendidos durante el  2 

trimestre 2021. 

Se realiza un seguimiento continuo 

de los casos, se tiene en la 

dirección de salud publica una 

persona encargada de llamar y 

hacer control de los casos ETAS, 

para garantizar la atencion integral 

y la oportunidad en el servicio.

Se realiza el seguimiento y se filtran 

las PQRSD para garantizar la 

atencion de las solicitudes en el 

tiempo indicado y se analizan los 

resultados.

Se realizan las encuestas de 

satisfacción a la comunidad para 

los usuarios atendidos durante el  3 

trimestre 2021. 

Se realiza un seguimiento continuo 

de los casos, se tiene en la 

dirección de salud publica una 

persona encargada de llamar y 

hacer control de los casos ETAS, 

para garantizar la atencion integral 

y la oportunidad en el servicio.

Se realiza el seguimiento y se filtran 

las PQRSD para garantizar la 

atencion de las solicitudes en el 

tiempo indicado y se analizan los 

resultados.

Se realizan las encuestas de 

satisfacción a la comunidad para 

los usuarios atendidos durante el  4 

trimestre 2021. 

Se realiza un seguimiento continuo 

de los casos, se tiene en la 

dirección de salud publica una 

persona encargada de llamar y 

hacer control de los casos ETAS, 

para garantizar la atencion integral 

y la oportunidad en el servicio.

Se realiza el seguimiento y se filtran 

las PQRSD para garantizar la 

atencion de las solicitudes en el 

tiempo indicado y se analizan los 

resultados.

No

169

Recursos 

insuficientes para el

cumplimiento de las

actividades 

propuestas de

Inspección Vigilancia

y Control. 

Inoportunidad en la consecución 

de los recursos para la 

contratación del personal de 

apoyo, incumpliendo las metas 

de gestión.

Riesgos de Cumplimiento: 

Disminución de la inversión en los 

programas de Inspección Vigilancia y 

Control en la Secretaría de Salud.

Demoras ejecucion presupuestal.

Insatisfacción social.

Afectaciòn del 

desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental.

Poca inversion en la  

Inspección Vigilancia y 

Control de los 

establecimeintos del 

municipio.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Solicitar las 

disponibilidades 

presupuestales 

para realizar la 

contratación del 

personal. 

Planificar los 

recursos para 

satisfacer las 

necesidades de 

contratación. 

Realizar los 

proyectos de 

inversion para la 

Inspección 

Vigilancia y 

Control.

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo 

Garantizar la 

disponibilidad 

de los recursos 

para la 

contratación 

del personal de 

apoyo de 

Inspección 

Vigilancia y 

Control..

share point

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Trimestral 

El personal contratado por la 

Secretaría de Salud para el  1 

trimestre 2021, cumple con las 

competencias mínimas para 

desempeñar las funciones para las 

que están contratados.

Se realizo la contratación del 

personal para el primer semestre 

del año, garantizando la cobertura 

de los procedimientos referentes al 

cumplimiento de las metas del plan 

de desarrollo y actividades de 

mitigacion de la pandemia de 

COVID-19.

El personal contratado por la 

Secretaría de Salud para el  1 

semestre 2021, cumple con las 

competencias mínimas para 

desempeñar las funciones para las 

que están contratados.

Se realizo la contratación del 

personal para el primer semestre 

del año, garantizando la cobertura 

de los procedimientos referentes al 

cumplimiento de las metas del plan 

de desarrollo y actividades de 

mitigacion de la pandemia de 

COVID-19.

Se realiza la contratación del 

personal y se solicitan los  diplomas 

para dar soporte de las 

competencias y desempeñar las 

funciones relacionadas con el 

cargo. 

Se estan recopilando los 

documentos para la contratacion 

del otro si, del mes de octubre y 

poder dar continuidad al proceso de 

contratación. 

Se realiza la contratación del 

personal y se solicitan los  diplomas 

para dar soporte de las 

competencias y desempeñar las 

funciones relacionadas con el 

cargo. 

Se estan recopilando los 

documentos para la contratación 

del otro año (2022) y poder dar 

continuidad al proceso de 

contratación. 

No

170

Incumplimientos en 

las metas 

establecidas en el 

plan de desarrollo.

Incumplimientos de las 

actividades de vigilancia y 

control, afectando el 

cumplimiento de las metas 

propuestas. 

Riesgos Gerenciales: 

Disminución y demora en la ejecución 

de los proyectos y programas dirigidos 

a atender las necesidades de la 

comunidad.

Poca planeación para el desarrollo de 

metas.

Insatisfacción social.

Afectación del 

desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar 

auditorias de 

seguimiento a la 

gestión de las 

metas del plan 

de desarrollo. 

Verificar el 

cumplimiento de 

metas mediante 

reuniones 

periodicas de 

equipo directivo.

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Realizar 

comites de 

seguimiento a 

las metas del 

plan de 

desarrollo.

Auditoria de 

seguimiento

Tablero de 

indicadores

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Trimestral 

Los resultados obtenidos durante el 

1 trimestre 2021 fueron superados 

gracias a las estrategias de los 

directivos frente a la pandemia y se 

visitaron los comerciantes a pesar 

de los cierres de los comerciantes; 

se evaluaron los indicadores del 

proceso de vigilancia y control 

contenidos en el plan de desarrollo, 

mediante la elaboración del plan de 

acción, verificando el cumplimiento 

de las metas propuestas para el 1  

trimestre y que las acciones que se 

tomaron  para mejorar los 

resultados fueron efectivas para 

2021.

Los resultados obtenidos durante el 

1 trimestre 2021 fueron superados 

gracias a las estrategias de los 

directivos frente a la pandemia y se 

visitaron los comerciantes a pesar 

de los cierres de los comerciantes; 

se evaluaron los indicadores del 

proceso de vigilancia y control 

contenidos en el plan de desarrollo, 

mediante la elaboración del plan de 

acción, verificando el cumplimiento 

de las metas propuestas para el 2 

trimestre y que las acciones que se 

tomaron  para mejorar los 

resultados fueron efectivas en 2021.

Los resultados obtenidos para los 

indicadores de producto durante el 

3 trimestre 2021 fueron alcanzados.

Se tomaron en cuenta los avances 

realcionados con el 2 trimestre y se 

realizaron planes de accion para 

alcanzar las metas establecidas 

para cada proyecto del plan de 

desarrollo. 

Los resultados obtenidos para los 

indicadores de producto durante el 

4 trimestre 2021 fueron alcanzados.

Se tomaron en cuenta los avances 

relacionados con el 4 trimestre y se 

realizaron planes de acción para 

alcanzar las metas establecidas 

para cada proyecto del plan de 

desarrollo. 
No

171
Desactualización del

tramite.

Poco control en los requisitos 

solicitados, por cambios en la 

normatividad y politicas para 

realizar un tramite y/o servicio 

ante la secretaría de salud.   

Riesgos operativos

Cambios en la normatividad y politicas 

internas de los organos de control.

Desarticulación entre las entidades.

Desinteres del servidor publico.

El actuar no corresponde con la 

realidad de la entidad.  

Información erronea que

pueda llevar a un

servicio no conforme.

Mala imagen.

Perdida de credibilidad.

Desinformación.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificar de forma 

periodica en la 

pagina web 

municipal la 

actualización 

permanente de 

los tramites y 

servicios de la 

secretaria de 

salud. 

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.
Reducir el 

riesgo 

Revisar 

periodicamente 

los tramites de 

la Secretaría 

de salud, con 

el fin de 

identificar si 

hay cambios. 

Auditorias. 

Tramites 

actualizados y 

publicados

Secretario e

Salud, Directora

y Subdirector(a) 

Trimestral 

Se realizo la actualización de los 

Tramites y Servicios de la 

Secretaría de Salud por motivo de 

la pandemia vinculando algunas 

actividades a la virtualidad, con la 

finalidad de realizar la publicación 

en gobierno en linea y prestar los 

servicios digitales para minimizar el 

riesgo sin exponer la vida de la 

comunidad.

Se realizo la actualización de los 

Tramites y Servicios de la 

Secretaría de Salud por motivo de 

la pandemia vinculando algunas 

actividades a la virtualidad, con la 

finalidad de realizar la publicación 

en gobierno en linea y prestar los 

servicios digitales para minimizar el 

riesgo sin exponer la vida de la 

comunidad.

Se realizo la actualización de los 

Tramites y Servicios de la 

Secretaría de Salud por motivo de 

la pandemia vinculando algunas 

actividades a la virtualidad, con la 

finalidad de realizar la publicación 

en gobierno en linea y prestar los 

servicios digitales para minimizar el 

riesgo sin exponer la vida de la 

comunidad. se realiza atencion en 

tramites y servicios de la secretaria 

de salud de manera presencial

Se realizo la actualización de los 

Tramites y Servicios de la 

Secretaría de Salud por motivo de 

la pandemia vinculando algunas 

actividades a la virtualidad, con la 

finalidad de realizar la publicación 

en gobierno en linea y prestar los 

servicios digitales para minimizar el 

riesgo sin exponer la vida de la 

comunidad. se realiza atención en 

trámites y servicios de la secretaría 

de salud de manera presencial

No

Gestion del Desarrollo 

Social 

OBJETIVO: Fomentar el 

desarrollo social de la 

población Sabaneteña, a 

través del apoyo social y 

participacion ciudadan,  

contribuyendo al 

mejoramiento de la 

calidad de vida y el 

bienestar de las partes 

interesadas.

Vigilancia y Control

OBJETIVO: Vigilar y 

controlar el cumplimiento 

de los requisitos legales 

y reglamentarios

de los sujetos de 

Vigilancia y Control, de 

acuerdo a las 

competencias del ente

territorial, propiciando 

espacios de sana 

convivencia, salud, 

movilidad,

educación y medio 

ambiente para la 

comunidad sabaneteña. 

Gestion de Tramites y 

Servicios

OBJETIVO: Atender 

oportunamente las 

solicitudes, trámites y 

servicios de usuarios

(ciudadanos) y partes 

interesadas, de acuerdo 

a los requisitos legales y

a los establecidos por la 

Administración 

Municipal, creando 

cultura de

Servicio al Ciudadano.  
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Desconocimiento de

los tramites de la

Secretaría de salud.

Desconocimiento de las 

estrategias para actualizar y 

agilizar los tramites de la entidad 

por parte de los empleados y 

partes interesadas.

Riesgos operativos

Falta de difusion de los tramites y 

servicios de la Secretaría de Salud.

Actualizaciones periodicas de la 

pagina web para los tramites y 

servicios.

 Poca comunicación interna y externa.

Desconocimiento de los

tramites y politicas de la

entidad de funcionarios

y partes interesadas.

Reprocesos por mala

información..

Mala imagen.

Pérdida de credibilidad.

Desinformación.

Inoperatividad de los

recursos destinados

para acceder a los

trámites y servicios.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar 

capacitaciones 

de inducción al 

personal para 

evitar errores en 

la información a 

la comunidad. 

Realizar 

actualizaciones 

periódicas cada 

que cambien los 

requisitos de ley.

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Evitar el 

riesgo

Socializar 

periodicamente 

los tramites de 

la entidad a los 

empleados y 

contratistas. 

Tramites 

socializados, 

actualizados y 

publicados

Secretario e

Salud, Directora

y Subdirector(a) 

Trimestral 

Los Trámites y Servicios de la 

Secretaria de Salud se encuentran 

publicados en la página web 

municipal, www.sabaneta.gov.co  

donde la comunidad puede acceder 

y consultar la hoja de vida del 

trámite.

Los Trámites y Servicios de la 

Secretaria de Salud se encuentran 

publicados en la página web 

municipal, www.sabaneta.gov.co  

donde la comunidad puede acceder 

y consultar la hoja de vida del 

trámite.

Se orienta al usuario en los tramites 

de la secretaria de salud, mediante 

el personal de apoyo quienes 

acompañan en todo el proceso al 

usuario.

Los Trámites y Servicios de la 

Secretaria de Salud se encuentran 

publicados en la página web 

municipal, www.sabaneta.gov.co  

donde la comunidad puede acceder 

y consultar la hoja de vida del 

trámite.

Se orienta al usuario en los tramites 

de la secretaria de salud, mediante 

el personal de apoyo quienes 

acompañan en todo el proceso al 

usuario en aras de garantizar el 

acceso a la informacion publica.

Los Trámites y Servicios de la 

Secretaría de Salud se encuentran 

publicados en la página web 

municipal, www.sabaneta.gov.co  

donde la comunidad puede acceder 

y consultar la hoja de vida del 

trámite.

Se orienta al usuario en los tramites 

de la secretaria de salud, mediante 

el personal de apoyo quienes 

acompañan en todo el proceso al 

usuario en aras de garantizar el 

acceso a la informacion publica.

No

173

Gestión de la 

Competitividad Y Estilos 

de vida 

CAPACITACIÓN

Objetivo: Mejorar 

conocimientos, 

habilidades, actitudes, 

conductas y 

competencias de

los ciudadanos en temas 

de interés general, 

realizando actividades de

Capacitación, Asesoría y 

Asistencia, y gestión 

para el empleo.

Entregar certificados 

de capacitación, sin 

contar con todos los 

requisitos exigidos 

para su certificación.  

 

Recibir o solicitar cualquier 

dádiva (económico o material)  o 

beneficio particular por entrega 

de  certificados de capacitación, 

sin contar con todos los 

requisitos exigidos para su 

certificación 

Riesgos de Corrupción:

*Falta de implementación de controles 

al momento de tomar la asistencia de 

las personas.

*No implantar  filtros en la legitimidad 

de la identidad de los asistentes.

*Intereses personales.

*Soborno.  

  

Daño a la imagen 

institucional

Investigaciones

Sanciones a la entidad.

Aumento de la 

enfermedades 

transmitidas por 

Alimentos (ETAS).

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificar la 

asistencia al 

curso con el 

documento de 

identidad al 

momento de 

ingresar y con la 

lista previa de 

inscripción.

Expedir los 

certificados a los 

asistentes 

verificando la 

lista de 

asistencia

2. Entre 51-75 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Asumir el 

Riesgo

Actualizar el 

procedimiento 

de 

capacitaciones 

P-CA-01 con el 

fin de asignar 

responsabilida

des y 

documentar 

controles y 

filtros para 

reducir el 

riesgo.

Sensibilizar a 

los servidores 

públicos en 

principios y 

valores éticos 

(integridad)

Procedimiento 

actualizado

Registro de 

asistentes, 

piezas gráficas

Subdirector de 

IVC de 

Alimentos.

Semestre

Para el 1 trimestre se cumplio con 

el indicador de  capacitaciones 

presenciales con los respectivos 

protocolos de bioseguridad exigidos 

para control de COVID 19, se 

realiza la revisión de los 

documentos de identidad para 

realizar la inscripción y se verifica la 

lista de asistencia del curso para la 

entrega de la certificación, por lo 

que se concluye que no se 

materializó el riesgo en el 1  

trimestre, los controles son 

efectivos por lo que se continúan 

con los mismos.

Para el 2 trimestre se cumplio con 

el indicador de  capacitaciones 

presenciales con los respectivos 

protocolos de bioseguridad exigidos 

para control de COVID 19, se 

realiza la revisión de los 

documentos de identidad para 

realizar la inscripción y se verifica la 

lista de asistencia del curso para la 

entrega de la certificación, por lo 

que se concluye que no se 

materializó el riesgo en el 2  

trimestre, los controles son 

efectivos por lo que se continúan 

con los mismos.

Se realiza la revisión de los 

documentos de identidad para 

realizar la inscripción y se verifica la 

lista de asistencia del curso para la 

entrega de la certificación, por lo 

que se concluye que no se 

materializó el riesgo en el 3  

trimestre, los controles son 

efectivos por lo que se continúan 

con los mismos.

Se realiza la revisión de los 

documentos de identidad para 

realizar la inscripción y se verifica la 

lista de asistencia del curso para la 

entrega de la certificación, por lo 

que se concluye que no se 

materializó el riesgo en el 4 

trimestre, los controles son 

efectivos por lo que se continúan 

con los mismos.
No
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 VIGILANCIA Y 

CONTROL

OBJETIVO: Vigilar y 

controlar el cumplimiento 

de los requisitos legales 

y reglamentarios

de los sujetos de 

Vigilancia y Control, de 

acuerdo a las 

competencias del ente

territorial, propiciando 

espacios de sana 

convivencia, salud, 

movilidad,

educación y medio 

ambiente para la 

comunidad sabaneteña. 

Emitir Conceptos 

Sanitarios de 

certificación sin el 

cumplimiento técnico  

y legal requerido.

Beneficiar o afectar (por acción u 

omisión) con un concepto 

sanitario a un particular que no 

cumple con la normatividad 

vigente aplicable, con el fin de 

obtener beneficios particulares

Riesgos de Corrupción:

*Beneficiar intereses personales o en 

favor de un tercero

*Falta de controles

Daño a imagen 

institucional

Establecimientos que no 

cumplen con las normas 

sanitarias vigentes con 

concepto de 

favorabilidad. 

Aumento de la 

enfermedades 

transmitidas por 

Alimentos.

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Actas sanitarias 

que permiten 

revisar los 

lineamientos 

técnicos vigentes 

para emitir el 

concepto 

sanitario. 

2. Entre 51-75 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Asumir el 

Riesgo

Sensibilizar al 

personal de 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control sobre 

principios y 

valores éticos y 

estrategias 

anticorrupción 

Realizar 

reuniones con 

el equipo de 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control para la 

programación 

de  actividades 

y revisar 

normatividad 

sanitaria 

vigente. 

Registros de 

asistencia, 

piezas graficas, 

actas.

Subdirector de 

IVC de 

Alimentos.

Subdirector de 

IVC de Factores 

de Riesgo

Trimestral 

El diligenciamiento de las actas de 

visitas se realiza en la plataforma 

tecnológica “MEIS”, se realizan las 

Actas Sanitarias y se verifican las 

condiciones higienico sanitarias de 

los establecimientos objetos de 

interés sanitario, con lo que se 

salvaguarda la información, se 

emite el concepto sanitario 

conforme a la calificación 

automática arrojada por el sistema y 

se disminuye el uso del papel. 

Adicionalmente, el aplicativo 

permite hacer la trazabilidad del 

momento y el usuario con el que se 

diligencia la encuesta, el  

administrador puede visualizar los 

cambios o actualizaciones en las 

actas sanitarias emitidas por cada 

uno de los usuarios gestores, y el 

historial de visitas de cada 

establecimiento creado. 

No se han presentado casos de 

corrupcion, hasta el mes de 

diciembre 2021.

se realizan reuniones con el 

operador de la plataforma, para 

hacer ajustes y auditorias al 

sistema. se realizan correcciones en 

el diligenciamiento de las actas de 

visitas, se realiza mapas de calor cn 

la informacion de la plataforma 

tecnológica “MEIS”, se realizan las 

Actas Sanitarias y se verifican las 

condiciones higienico sanitarias de 

los establecimientos objetos de 

interés sanitario, con lo que se 

salvaguarda la información, se 

emite el concepto sanitario 

conforme a la calificación 

automática arrojada por el sistema y 

se disminuye el uso del papel. 

Adicionalmente, el aplicativo 

permite hacer la trazabilidad del 

momento y el usuario con el que se 

diligencia la encuesta, el  

administrador puede visualizar los 

cambios o actualizaciones en las 

actas sanitarias emitidas por cada 

uno de los usuarios gestores, y el 

historial de visitas de cada 

establecimiento creado. 

en reunion con los funcionarios de 

la plataforma MEIS en el mes de 

febrero y marzo, se habilito una 

funcionalidad que permite inactivar 

las ac5tas de IVC despues de ser 

El diligenciamiento de las actas de 

visitas se realiza en la plataforma 

tecnológica “MEIS”, se realizan las 

Actas Sanitarias y se verifican las 

condiciones higienico sanitarias de 

los establecimientos objetos de 

interés sanitario, con lo que se 

salvaguarda la información, se 

emite el concepto sanitario 

conforme a la calificación 

automática arrojada por el sistema y 

se disminuye el uso del papel. 

Adicionalmente, el aplicativo 

permite hacer la trazabilidad del 

momento y el usuario con el que se 

diligencia la encuesta, el  

administrador puede visualizar los 

cambios o actualizaciones en las 

actas sanitarias emitidas por cada 

uno de los usuarios gestores, y el 

historial de visitas de cada 

establecimiento creado. 

No se han presentado casos de 

corrupcion, hasta el mes de 

septiembre del 2021.

N/A No

175 COVID-19

Incumplimiento en las 

normas de auto 

cuidado y 

distanciamiento social 

que favorezcan a 

brote de covid19

No cumplir con las normas de 

auto cuidado y distanciamiento 

social en la prevención y 

mitigación del covid19

Riesgo biológico 

Facilidad de contagio, resistencia del 

virus en diferentes superficies, y 

facilidad de contagio debido a varios 

mecanismos de infección

Riesgo de 

morbimortalidad de los 

indiividuos.Afectación 

del desempeño del 

municipio a nivel 

nacional o 

departamental debido a 

ausentismo laboral de 2 

o más empleados.

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Ejecuciòn diaria 

por los 

empleados el 

diligenciamiento 

de la encuesta 

de estado de 

salud. Toma de 

temperatura y 

devolución a su 

residencia si 

presenta 

temperatura de 

38 o más . No 

permitir en 

tiempos de 

alimentación 

cercanía menor 

de 2 mts sin 

tapabocas entre 

los empleados y 

mayor a 15 

minutos. Uso 

adecuado de los 

EPP

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Diligenciar 

diariamente 

encuesta 

de estado 

de salud. 

Toma de 

temperatur

a 

diariamente 

Uso 

adecuado y 

apropiado 

de los 

elementos 

de 

protección 

personal.

 Durante 

los 

momento 

de 

alimentació

n verificar  

cercania 

mayor  de 2 

mt y menor 

de 15 

minutos 

entre 

empleados. 

Capacitació

n a 

Diligenciar 

diariamente 

encuesta de 

estado de 

salud. 

Toma de 

temperatura 

diariamente 

Uso adecuado 

y apropiado de 

los elementos 

de protección 

personal.

 Durante los 

momento de 

alimentación 

verificar  

cercania mayor  

de 2 mt y 

menor de 15 

minutos entre 

empleados. 

Capacitación a 

empleados 

sobre 

coronavirus, 

mecanismos 

de infección, 

transmisibilidad

, signos y 

síntomas y de 

alarma. 

Verificiación de 

registro diario de 

encuesta de 

salud del 

empleado. 

Registros de 

toma de 

temperatura 

diario en la 

oficina.  Uso de 

implementos de 

protección 

personal 

adecuadamente. 

Formatos y 

Registros de 

capacitaciones 

Salud pública. Diariamente.

Para este 1 Trimestre se hace un 

seguimiento por medio de una 

aplicación para todos los servidores 

publicos y se realiza la 

sensibilizacion de llenar diariamente 

el aplicativo, se hace tambien un 

comunicado donde se informa al 

personal que el no llenar la 

aplicacion acarrea sanciones con la 

oficina de control interno, se 

mantiene el cierre parcial de las 

opeaciones de atencion al publico, 

limitando el acceso de las personas 

a los puestos de trabajo de los 

empleados y se incentiva la 

atencion virtual. por motivos de la 

pandemia hay puestos de trabajo  

en los que es necesario el contacto 

con el ususario y estos deben 

mantener estrictos controles de 

bioseguridad y estos deben 

permanecer con sus horarios 

normalmente por  lo que se estan 

recordando el uso permanente de 

los elementos de bioseguridad 

como el tapabocas, y el 

distanciamiento social. 

hasta diciembre se han manejado 

los brotes en las diferentes oficinas 

de la secretaria de salud. 

Concluimos que los controles han 

sido efectivos y no se ha 

Para este 2 Trimestre se les 

recuerda por grupo de whatssap el 

diligenciamiento de la aplicacion y 

se envia diariamente el link, el 

equipo de epidemiologos hace un 

seguimiento por medio de una 

aplicación del estado de salud para 

todos los servidores publicos y se 

realiza la sensibilizacion de llenar 

diariamente el aplicativo, se hace 

tambien un comunicado donde se 

informa al personal que el no llenar 

la aplicacion acarrea sanciones con 

la oficina de control interno, se 

mantiene el cierre parcial de las 

opeaciones de atencion al publico, 

limitando el acceso de las personas 

a los puestos de trabajo de los 

empleados y se incentiva la 

atencion virtual. por motivos de la 

pandemia hay puestos de trabajo  

en los que es necesario el contacto 

con el ususario y estos deben 

mantener estrictos controles de 

bioseguridad y estos deben 

permanecer con sus horarios 

normalmente por  lo que se estan 

recordando el uso permanente de 

los elementos de bioseguridad 

como el tapabocas, y el 

distanciamiento social. 

hasta junio se han manejado 

Para este 3 trimestre se contrato a 

la empresa PROMOSERVIR, la cual 

tiene cono objeto realizar visitas de 

inspeccion, vigilancia y control a 

todos los establecimientos del 

municipio. Realizando una asesoria 

y vigilancia de los protocolos de 

bioseguridad y garantizando el 

cumplimeinto de los mismos por 

parte de las empresas y comercio 

en general. 

Para este 4 trimestre se contrato a 

la empresa PROMOSERVIR, la cual 

tiene cono objeto realizar visitas de 

inspeccion, vigilancia y control a 

todos los establecimientos del 

municipio. Realizando una asesoria 

y vigilancia de los protocolos de 

bioseguridad y garantizando el 

cumplimeinto de los mismos por 

parte de las empresas y comercio 

en general. 

No
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GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Incumplimiento en la 

entrega de bienes y 

servicios 

Incumplimiento en la entrega de 

bienes y servicios requeridos 

para la ejecución de los procesos 

de la Administración 

Riesgos Operativos: 
Falta de claridad en la identificación de 

las  necesidades de bienes y servicios 

Reprocesos, 

Insatisfaccion por parte 

de los usuarios, 

demoras o 

incumplimiento en la 

prestacion de los 

servicios a la comunidad 

y partes interesadas

Moderado Casi seguro

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Al momento de 

reportar las 

necesidades de 

bienes, se debe 

validar que las 

dependencias 

incluyan la 

descripcion o 

ficha técnica. 

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Verificar que 

los estudios 

previos de 

bienes y 

suministros 

cuenten con 

ficha tecnica 

de los 

productos. 

Estudios previos                                                        

Ficha técnica

Subdirector de 

Logística, 

Técnico 

Operativo y 

Personal de 

Apoyo

Cada vez que se 

realice un 

proceso 

contractual de 

bienes y servicios

En la elaboración de los estudios 

previos se detalló la descripción de 

los bienes y suministros a adquirir.  

Durante este periodo no se reportó 

incumplimiento en la adquisión de 

biene y servicios.

En tercer trimestre se continua con 

el mismo proceso contractual, 

donde no se han presando 

inconvientes en las entregas de los 

suministros y bienes para la 

Administracion Municipal.

En tercer trimestre se continua con 

el mismo proceso contractual, 

donde no se han presando 

inconvientes en las entregas de los 

suministros y bienes para la 

Administracion Municipal.

 Se continua con el mismo proceso 

contractual en el cuarto trimestre, 

donde no se han presando 

inconvientes en las entregas de los 

suministros y bienes para la 

Administracion Municipal.

NO

177

GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Recepción de 

productos que no 

cumplen con los 

requisitos 

Recibir Productos que no 

cumplen con los estándares de 

calidad requeridos en el contrato

Riesgos Operativos: 

Disminución de recursos económicos 

para la compra de bienes y servicios.                                                                                          

Entrega por parte del proveedor de 

productos que presenten defectos de 

fábrica.

Reprocesos, 

Insatisfaccion por parte 

de los usuarios y partes 

interesadas,La 

devolución de 

pedidos,Que la entidad 

no cuente con los 

insumos para su 

funcionamiento, 

Deficiente prestación del 

servicio.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Se verifica lo 

solicitado vs lo 

recibido

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Reducir el 

riesgo

1-Incluir en el 

contrato el 

cambio de los 

productos que 

registren fallas 

por defectos de 

fábrica o 

calidad.                                                              

2- Reportar la 

novedad al 

proveedor de 

los insumos y 

suministros, 

para que 

realice el 

cambio de los 

mismos por 

garantía.

Contrato                                                                         

Reportes a 

proveedores de 

insumos de 

mala calidad

Subdirector de 

Logística, 

Técnico 

Operativo y 

Personal de 

Apoyo

Mensual

En la elaboración del contrato de 

bienes y suministros se incluyó 

clausula de cambio de insumos por 

defectos de fabrica y calidad.                                                                                                                                                

En el periodo de medición no se 

reportaron ante la firma contratista 

de suministros de insumos, casos 

sobre mala calidad en los mismos.       

En este trimestre no se presento 

novedades con relacion a los 

insumos, puesto que hay un 

control, seguimiento y acercamiento 

con el proveedor.

En este trimestre no se presento 

novedades con relacion a los 

insumos, puesto que hay un 

control, seguimiento y acercamiento 

con el proveedor.

No se presento novedades con 

relacion a los insumos, puesto que 

hay un control, seguimiento y 

acercamiento con el proveedor, por 

lo tanto no se materizalizo el riesgo

NO
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GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Demora en la 

legalización de las 

facturas  

Incumplimiento en el tiempo de 

entrega de las facturas, fallas en 

la articulación y comunicación 

con el personal encargado en 

cada dependecia   

Riesgos Operativos: 
Por falta de establecer controles en la 

entrega de las facturas 

Investigaciones 

disciplinarias, pérdida de 

credibilidad, detrimento 

patrimonial (por pago de 

intereses), e 

incumplimiento en las 

condiciones pactadas

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Validar que las 

dependencias 

legalicen todos 

las compras y 

pagos.

2. Entre 51-75 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.
Reducir el 

riesgo

Solicitar a las 

dependencias 

información de 

los procesos 

contractuales 

en ejecución, 

con el fin de 

validar su 

legalización 

oportuna en el 

almacén. 

Memorando

Secretario de 

despacho, 

Subdirector de 

Logística, 

Técnico 

Operativo y 

Personal de 

Apoyo

Trimestral 

Se envió memorando a las 

dependencias solicitando 

información de los procesos 

contractuales en ejecución, con el 

fin de validar la legalización 

oportunamente en el almacén. 

En el seguimiento del tercer 

trimestre no se presentaron 

novedades, con relacion a la 

legalizacion de las facturas, ya que 

hay un control permanente sobre 

estas, evitando retrasos en el pago 

de la facura, lo cual no se 

materializo el riesgo.

En el seguimiento del tercer 

trimestre no se presentaron 

novedades, con relacion a la 

legalizacion de las facturas, ya que 

hay un control permanente sobre 

estas, evitando retrasos en el pago 

de la facura, lo cual no se 

materializo el riesgo.

Se continuo con el control y 

seguimiento permanente en la 

legalizacion, evitando el tretrazo en 

el pago de la factura.

NO

Gestion de Tramites y 

Servicios

OBJETIVO: Atender 

oportunamente las 

solicitudes, trámites y 

servicios de usuarios

(ciudadanos) y partes 

interesadas, de acuerdo 

a los requisitos legales y

a los establecidos por la 

Administración 

Municipal, creando 

cultura de

Servicio al Ciudadano.  
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GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Daño  en los equipos 

de oficina y Vehículos

Deterioro de los equipos de 

Oficina mobiliario y Vehiculos por 

falta de mantenimiento 

Riesgos Operativos: 

Falta de mantenimiento preventivo, 

falta de capacitación sobre el uso de 

los equipos, falta de supervisión, 

causas naturales

Deterioro de los equipos, 

detrimento del 

patrimonio.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Ficha técnica de 

bienes, informe 

de actividades a 

desarrollar en 

cada 

mantenimiento  

3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Cronograma de 

mantenimiento

s y listas de 

chequeo

Formatos de 

mantenimiento 

preventivo

Secretario de 

despacho, 

Subdirector de 

Logística, 

Técnico 

Operativo y 

Personal de 

Apoyo

Trimestral 

Se realizó apoyo en el proceso 

contractual de los contratos de 

mantenimiento de aires 

acondicionados. Se implementó 

mesa de ayuda para recepción de 

requerimientos de mantenimientos 

correctivos.

Para el control de mantenimiento 

de correctivo y preventivo, en este 

trimestre se elaboro una matriz en 

una plantilla de excel donde se 

describe los bienes, fecha, 

cantidades, tipo de bien, ubicación, 

periocidad y observacion,con la 

finalidad de hacer vigilar, controlar y 

supervisar dichos bienes. No se 

materializo el riesgo.

Para el control de mantenimiento 

de correctivo y preventivo, en este 

trimestre se elaboro una matriz en 

una plantilla de excel donde se 

describe los bienes, fecha, 

cantidades, tipo de bien, ubicación, 

periocidad y observacion,con la 

finalidad de hacer vigilar, controlar y 

supervisar dichos bienes. No se 

materializo el riesgo.

Se continuo llevando control de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo, a traves de la matriz de 

mantenimiento de vehiculos y 

bienes.

NO

180

GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Pérdida de los 

equipos de oficina y 

Vehículos

Pérdida de los equipos de 

oficina, mobiliario y vehículos por 

falta de control de los mismos

Riesgos Operativos: 
Falta de control de los equipos de 

oficina, mobiliario y vehículos 

Investigaciones 

disciplinarias                        

Descuadres de 

inventario

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Validar que los 

controles se 

cumplan

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Solicitar a la 

Dirección de 

Informática, la 

instalación de 

guayas de 

seguridad para 

equipos de 

computo 

portatiles.

Hojas de vida -

Placas de 

Inventario

Secretario de 

despacho, 

Subdirector de 

Logística, 

Técnico 

Operativo, Líder 

de Calidad y 

Personal de 

Apoyo

Trimestral 

Se envió memorando a la Dirección 

de Informática solicitando la 

instalación de guayas de seguridad 

para equipos de computo portatiles, 

teniendo en cuenta que son los 

equipos más susceptibles de robo.

Mediante memorando con radicado 

2021008618 se informó a cada uno 

de los secretarios de despacho 

sobre los amparos de la póliza de 

responsabilidad civil 

extracontractual, labores, predios y 

operaciones; así como la necesidad 

de informar con quince dias de 

anterioridad la realizacion de los 

eventos.

Mediante memorando con radicado 

2021008618 se informó a cada uno 

de los secretarios de despacho 

sobre los amparos de la póliza de 

responsabilidad civil 

extracontractual, labores, predios y 

operaciones; así como la necesidad 

de informar con quince dias de 

anterioridad la realizacion de los 

eventos.

Según el inventario realizado en 

todo las dependencias, se pudo 

observar que no se presentaron 

perdidas de equipos de oficina ni 

de vehiculos, en el cuarto trimestre.

NO

181

GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Destinación indebida 

de recursos físicos y 

tecnológicos de la  

Entidad, en favor del 

funcionario o de un 

tercero.

Uso indebido de los recursos 

públicos (Físicos y tecnológicos) 

en favor del funcionario o de un 

tercero. 

Riesgos de Corrupción: 
No contar con un registro de todas las 

solicitudes de bienes devolutivos.

 Pérdida de credibilidad 

en la entidad. Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Procesos y 

procedimientos 

documentados - 

Verificación, 

revisión y 

validación de 

dichos Procesos

3. Entre 76-100 Preventivo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo.

Evitar el 

riesgo

canalizar los 

requerimientos 

de elementos 

devolutivos a 

través de la 

mesa de ayuda 

de recursos 

físicos

Mesa de ayuda 

de Recursos 

Físicos

Secretario de 

despacho, 

Subdirector de 

Logística, 

Técnico 

Operativo, Líder 

de Calidad y 

Personal de 

Apoyo

Diario

Los requerimientos recibidos a 

través de mesa de ayuda fueron 

antendidos de acuerdo a la fecha 

de solicitud y stock de bienes 

devolutivos en el almacén.

En este trimestre se recibieron 115 

soicitudes por mesa de ayuda, las 

cuales fueron resueltas 

oportunamente de acuerdo a 

disponibnilidad de elementos. 

En este trimestre se recibieron 115 

soicitudes por mesa de ayuda, las 

cuales fueron resueltas 

oportunamente de acuerdo a 

disponibnilidad de elementos. 

Se recibieron 39 soicitudes por 

mesa de ayuda, las cuales fueron 

resueltas oportunamente de 

acuerdo a disponibnilidad de 

elementos, por lo tnto no se 

materializo el riesgo.

NO

182

GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Error en la 

información de los 

bienes y personas 

aseguradas

Reportar información errada a la 

aseguadora de los bienes y 

personas para asegurar.

Riesgos Operativos: 

Mala digitación

Falta de información 

Errores en la información suministrada 

al responsable de asegurar los bienes 

por parte de las áreas que los 

adquieren.

NO reconocimiento de 

un sinistro
Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Crear un 

procedimiento 

que permita 

exigir a las áreas 

internas de la 

entidad el 

suministro de la 

información 

actualizada de 

los bienes o 

personas a 

asegurar

2. Entre 51-75 Preventivo

12 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Evitar el 

riesgo

Bases de datos 

actualizadas y 

organizada 

períodicamente

.

Registro 

mensualmente, 

listados, 

formatos, 

correos 

electrónicos

Secretario de 

despacho, 

Subdirector de 

Logística, 

Personal de 

Apoyo

Trimestral 

Se actualizarón las  pólizas 

adquiridas por el Municipio de 

Sabaneta.

En el primer trimestre de 2020 es 

materializó el riesgo, ya que se 

presentaron reclamaciones por 

accidente de 2 estudiantes que no 

habían sido reportados en los 

listados suministrados por la 

Secretaría de Educación y Cultura.

Por lo tanto, el 13 de marzo de 

2020 se realizó capacitación con los 

funcionarios de Cobertura 

Educativa y con los rectores de las 

I.E del Municipio de Sabaneta, con 

el fin de que los intermediarios de 

seguros socializarán los términos y 

condiciones de la póliza estudiantil 

y, generar acciones conjuntas que 

permitan minimizar los riesgos de 

accidentes que se presentan en los 

alumnos de las 8 instituciones 

educativas oficiales de Sabaneta, 

así como la importancia de la  

actualización de la información en 

el SIMAT.

Se actualizaron  los datos 

mensuales de la planta de carga 

del municipio, en el marco de la 

modernización administrativa.  Se 

actualiza la base de datos de los 

estudiantes correctamente y se 

envía reporte a los intermediarios 

de seguros para realizar las 

inclusiones y/o exclusiones de 

bienes y/o personas aseguradas.

Se actualizaron los anexos para la 

licitación del programa de seguros 

para la vigencia 2021-2022.

Se actualizaron  los datos 

mensuales de la planta de carga 

del municipio, en el marco de la 

modernización administrativa.  Se 

actualiza la base de datos de los 

estudiantes correctamente y se 

envía reporte a los intermediarios 

de seguros para realizar las 

inclusiones y/o exclusiones de 

bienes y/o personas aseguradas.

Se actualizaron los anexos para la 

licitación del programa de seguros 

para la vigencia 2021-2022.

Para este trimestre, se cuenta con 

nuevas aseguradoras en las cuales 

se actualizaron correctamente   los 

datos mensuales de la planta de 

carga del municipio,  la base de 

datos de los estudiantes e ,muebles 

e inmuebles de la administracion.

NO

183

GESTION DEL 

RECURSO FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Incumplimiento con el 

cronograma 

establecido

No se cumple con los 

requerimientos de servicio de 

transporte de las dependencias 

de la Administración Municipal 

para e cumplimiento de su 

misión.

Riesgos Operativos: 
No se cuenta con suficiente parque 

automotor para cubrir las necesidades 

de todas las dependencias.

Insatisfacción de 

usuarios

Incumplimiento de 

actividades 

Moderado Probable

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

validar que se 

realice el proceso 

contractual con 

tercero.

3. Entre 76-100 Preventivo

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. Reducir 

el Riesgo. Evitar el 

riesgo

Contratar con 

un tercero que 

preste servicio 

de transporte 

con diferentes 

tipos de 

vehiculos  para 

cubrir la 

demanda de 

transporte en 

todas las 

dependencias. 

Estudios previos 

del contrato

Secretario de 

despacho, 

Subdirector de 

Logística, 

Ayudante

Mensual

Se enviaron los estudios previos a 

la Oficina Jurídica para adelantar 

proceso contractual.

En lo transcurrido del tercer 

trimestre, se ha llevado a cabalidad 

el  manejo del cronograma 

establecido atraves de la agenda, 

cumpliendo en totalidad su 

programacion.  No se materializo el 

riesgo.

En lo transcurrido del tercer 

trimestre, se ha llevado a cabalidad 

el  manejo del cronograma 

establecido atraves de la agenda, 

cumpliendo en totalidad su 

programacion.  No se materializo el 

riesgo.

Se tiene un agenda establecida 

para la programacion de los 

vehiculos; mas en algunas 

ocasiones, no se puede cumplir con 

este cronograma por imprevistos.

NO

184
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Retraso en la 

evaluación del 

desempeño

No realizar la eveluación de los 

empledos de carrera 

administrativa dentro de  los  

términos establecidos.

Riesgos de Cumplimiento: 

No se realiza por parte de algunos 

evaluadores una planificación 

minuciosa en el proceso de evaluación 

del desempeño.

Incumplimiento de la 

normatividad vigente en 

evaluación del 

desempeño laboral 

Acuerdo 565 de 2016

Insignificante Posible

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Capacitacion a 

los evaluadores 
3. Entre 76-100 Preventivo

1 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo 

Reducir el 

riesgo 

Asesorar  y 

acompañar  

individualment

e alos 

evaluados y 

evaluadores en 

el 

diligeniamiento 

de las 

evaluaciones  

Formato 

evaluación del 

desempeño 

versión 0,2 

Acuerdo 565 de 

2016 

Secretarios de 

despacho, 

directores y 

Subdirectores 

Trimestral 

Desde la subdireccion de Talento 

Humano se acompaña y se asesora 

a cada uno de los evaluadores para 

evitar cometer errores en el 

diligenciamiento de la evaluacion 

final en el periodo 2020-2021, y se 

acompaña para los compromisos 

para el año 2021.  Se enviaron 

memorandos en el mes de enero 

recordando la importancia de 

realizar la evaluación de 

desempleño dentro de los tiempo 

estipulados. 

Teniendo en cuenta que el 

seguimiento de los compromisos de 

la EDL tenían fecha al 31 de julio, 

se realizó asesoría y 

acompañamiento por parte de la 

auxiliar administrativa designada 

para el procedimiento. Por lo tanto 

no se materializó el riesgo. Se 

contempla la posibilidad de 

reemplatear el riesgo para la nueva 

matriz

Teniendo en cuenta que el 

seguimiento de los compromisos de 

la EDL tenían fecha al 31 de julio, 

se realizó asesoría y 

acompañamiento por parte de la 

auxiliar administrativa designada 

para el procedimiento. Por lo tanto 

no se materializó el riesgo. Se 

contempla la posibilidad de 

reemplatear el riesgo para la nueva 

matriz

Para el trimestre 4, no se 

materializó el riesgo, toda vez que 

se viene haciendo el seguimiento, 

asesoría y acompañamiento por 

parte de la auxiliar administrativa 

designada para el procedimiento, 

se realizó el ajuste a los 

compromisos laborales necesario 

por efectos de la modernización 

administrativa

NO

185
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Incumplimiento en la 

ejecución de los 

planes y programas 

del Talento Humano

No cumplir con las metas 

establecidas en los 

planes,programas y proyectos de 

la Subdirección de Talento 

Humano.

Riesgos de Cumplimiento: 
Cambios permanentes de la norma en 

cuanto a recursos humanos. 

Desinformación. Omisión

Investigaciones, 

Sanciones disciplinarias, 

demandas, retraso en 

los procesos y demás.

Menor Probable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Verificar 

continuamente 

las 

actualizaciones 

en la 

normatividad 

existente en 

materia de 

recursos 

humanos

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo

Actualización 

permanente  y 

socialización 

de la 

normatividad.             

Evaluacion 

periodica del 

cumplimiento 

del los planes 

de talento 

humano

N/A

Subdirectora de 

Talento Humano

Trimestral 

La Subdireccion de Talento 

Humano, para el mes de enero 

publico los diferentes planes del 

area, cumpliendo con la normativa 

requerida.                                            

Con el compañamiento de las 

contratistas de la Subdireccion de 

talento humano para el 

cumplimiento de los planes, se 

lleva un cronograma para asi 

identificar las actividades. 

El cumplimiento de los planes al 

cierre del trimestre oscila en un 50 y 

60% Es de anotar que se viene 

realizando una contratación para la 

ejecucion completa del PIC, 

además la mayoría de eventos del 

PIBEI se contemplan al cierre del 

año. Por lo tanto no se materializó 

el riesgo

El cumplimiento de los planes al 

cierre del trimestre oscila en un 50 y 

60% Es de anotar que se viene 

realizando una contratación para la 

ejecucion completa del PIC, 

además la mayoría de eventos del 

PIBEI se contemplan al cierre del 

año. Por lo tanto no se materializó 

el riesgo

Los planes resorte de la Dirección 

de Talento Humano 

PETH,Vacantes, Previsión de RH, 

PEBI  y PIC, se cumplieron en un 

alto porcentaje

NO

186
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

 Demora en la 

expedición de 

certificados al 

personal Retirado.

 Retrazo en los trámites internos 

en cada una de las 

dependencias responsables de 

generar paz y salvo a los 

funcionarios que se 

desvincularon de la Entidad,

Riesgos Operativos: 
Ausencia de planeación y articulación 

entre las áreas involucradas

Mala imagen de la 

Entidad, 

descoordinación entre 

las áreas, inconformismo 

en los funcionarios, 

Incestigacion por los 

entes de control.

Menor Probable

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir. Establecer 

tiempos de 

entrega de 

certificados   

3. Entre 76-100 Preventivo

4 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Reducir el 

riesgo

documentar el 

procedimiento / 

ajustar al 

proceso 

Capacitar a un 

Auxiliar 

Administrativo 

para efectos de 

contingencia.

 Establecer un 

orden de 

recepción de 

las solicitudes 

de los 

certificados. 

Dar orden de 

solicitud de los 

certificados. 

Secretario de 

despacho 
Trimestral 

Se identifica la necesidad de revisar 

detalladamente el proceso de 

entrega de cargo de forma que se 

garantice la entrega por parte del 

empleado de las herramientas y 

conocimeintos  por parte del 

empleado a la entidad,

El proceso de talento humano se 

viene ajustando en aras de mejorar 

los procedimientos incluido el 

manejo de los certificado laborales 

a traves de un aplicativo, que se 

implementará en el último trimestre 

del año. Se proyectá reemplatear el 

riesgo, no se materializó el riesgo

El proceso de talento humano se 

viene ajustando en aras de mejorar 

los procedimientos incluido el 

manejo de los certificado laborales 

a traves de un aplicativo, que se 

implementará en el último trimestre 

del año. Se proyectá reemplatear el 

riesgo, no se materializó el riesgo

No se materialzó el riesgo, los 

certificados se viene expidiendo a 

tiempo, el aplicativo se deja con la 

planta actualizada y las funciones, 

para implementar los certificados 

laborales por G+, para la próxima 

vigencia

NO
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187
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Personal no 

capacitado, ni idoneo 

para atender las 

necesidades 

especifias de los 

procesos  

Falta de capacitacion del peronal 

para atender las necesidades 

especifias de los procesos   

Riesgos Estratégicos: 

Falta de compromiso por parte de los 

funcionarios para asistir a las 

capacitaciones.

Pérdida de tiempo por 

parte de los ejecutores, 

Incumplimiento de 

metas y objetivos 

formulados por la 

Administración, Personal 

desmotivado y 

desmejoramiento en 

competencias, No 

optimización de los 

recursos.

Menor Posible

6 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Seguimiento al 

proceso de 

convocatoria

Verificar el tipo 

de público 

invitado según el 

tipo de formación

3. Entre 76-100 Correctivo

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Coordinación 

de la agenda 

de 

capacitaciones 

para que no se 

cruce con 

actividades de 

otras 

Secretarías. 

Continuar 

anualmente 

con el 

diagnósticosoli

citado por los 

empleados  

para 

capacitaciones.

Previo a la 

invitación de la 

capacitación, 

verificar el 

publico objetivo 

Formato de 

asistencia 

externo F-DE-01- 

Plan anual de 

capacitaciones 

Memorandos de 

invitación, 

planilla de 

inscripción.

Se vienes 

convocando a 

las 

capacitaciones 

dando prioridad 

en la inscripción 

al personal que 

solicitó dicha 

capacitación en 

la encuesta 

realizada para la 

elaboración del 

PIC Y PIBEI.

Subdirectora de 

Talento Humano
Trimestral 

Se lleva un cronograma anticipado 

para asi no cruzar las 

capacitaciones con otras 

actividades  y se busca que quien 

nos brinde las capacitaciones sea el 

personal idoneo, o la institucion 

idonea para darle cumplimiento al 

tema requerido por los empleados.                                        

Por medio de la encuesta de la 

necesidad de capacitacion, 

identificamos los temas que cada 

dependencia solicita, y por medio 

de invitacion fisico y virtual se hace 

extensivo la invitacion  a la 

inscripccion y darle cumplimiento al 

PIC

El manejo del PIC se ha venido 

reforzando con el fin de poder 

incentivar a los funcionarios para 

que asistan a las capacitaciones y 

darle cumplimiento al PIC, sin 

embargo la medición de la 

capacitaciones es debil, se 

reforzará con la NC menor 

detectada por el ICONTEC

El manejo del PIC se ha venido 

reforzando con el fin de poder 

incentivar a los funcionarios para 

que asistan a las capacitaciones y 

darle cumplimiento al PIC, sin 

embargo la medición de la 

capacitaciones es debil, se 

reforzará con la NC menor 

detectada por el ICONTEC

No se materialzó el riesgo, con la 

contratación de un tercero para las 

capacitaciones se llevó el control de 

la asistencia a las capacitaciones, 

se tomó atenta nota de los 

resultados para reforzar el plan de 

capacitación de la vigencia 2022

NO

188
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Incumlimieto de la 

normatividad del 

Sistema de Gestión 

de Salud y Seguridad 

en el Trabajo 

No realizar algunas acciones y 

procedimientos de ley que 

permita a la entidad desarrollar el 

Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo.

Riesgos Operativos: 

Falta del Profesional en Salud 

Ocupacional, Cambio en la 

normatividad de SGSST, Falta de 

equipos y elementos de protección 

personal y adecuados para el 

desarrollo de las labores. 

Sanciones, Demandas, 

Incapacidades médicas 

y ausencia laboral, 

Accidentes e incidentes 

laborales.

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Realizar las 

acciones 

pertinentes 

frente a lo que la 

normatividad 

exige 

1. Entre 0-50 Correctivo

15 = Zona de 

riesgo extrema. 

Evitar el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Verificar el 

cumplimiento 

mensual del 

plan de trabajo  

del SGSST de 

acuerdo a las 

actividades 

realizadas por 

SST del 

municipio , 

ARL Sura  y 

contratista 

externo de 

SST.; ;Se 

asigno 

presupuesto 

para la compra 

de elementos 

de proteccion 

personal, se 

cotizo  y a hoy 

se esta a la 

espera que 

Juridica 

adjudique el 

proveedor y 

acceder a 

estos 

elementos. 

Realizar una 

planificacion 

preventiva 

Cumplimiento 

del plan de 

trabajo mensual  

de SGSST de 

2021 (-

Resolución 312 

de 2019 

Estandares 

Minimos)

Secretaria de 

Servicios 

Administrativos.S

ubdirector de 

Talento Humano

Trimestral 

El seguimiento mensual  al plan de 

trabajo de 2021 ( esta alineado con 

la resolución 312 de 2019) , se 

realiza de acuerdo  a la ejecución 

de las actividades realizadas por : 

SST del municipio , ARL Sura  y 

contratista externo de SST ; Se 

cuenta con la supervisión de una 

profesional de administración de 

empresas, que está supervisando la 

gestión de los recursos de SST y su 

equipo de trabajo , para alinearlos y 

lograr un  avance real  en el 

SGSST, por medio del 

cumplimiento del plan de trabajo en 

cabeza de la oficina de SST , 

garantizando  el cumplimiento de 

acuerdo a la normativa en SST 

vigente.

El sistema de seguridad y salud en 

el trabajo, ya cuenta con una 

subdirectora  que ha asumido la 

responsabilidad del proceso, por lo 

tanto se ha venido avanzado en la 

implementación. No se ha 

materializado el riesgo

El sistema de seguridad y salud en 

el trabajo, ya cuenta con una 

subdirectora  que ha asumido la 

responsabilidad del proceso, por lo 

tanto se ha venido avanzado en la 

implementación. No se ha 

materializado el riesgo

El fortalecimiento del equipo de 

SST y de la nueva inhouse de la 

ARL permitió que las distintas 

actividades para dar cumplimiento a 

los estándares mínimos pudieran 

ser desarrolladas de una manera 

mas consecuente, coordinada y 

programatica. Los procedimientos 

de accidentalidad, rendición de 

cuentas y elementos de protección 

personal son algunos de los 

programas que se fortalecieron y 

permitieron el crecimiento del 

porcentaje de los estándares 

mínimos; así mismo la integración 

del sistema al SIGSA de la 

administración ha permitido articular 

y mejorar en lo relacionado a la 

documentación del sistema. 

NO

189
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Pérdida de 

información de las 

historias laborales 

Pérdida de información en las 

hojas de vida de los funcionarios
Riesgos de Corrupción: 

*Personal poco calificado en el manejo 

y administración de las hojas de vida

*Los funcionarios no actualizan los 

documentos para la hoja de vida

Sanciones

*Demandas

*Desconfianza

*Desactualización de la 

información

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Asignar personal 

calificado para el 

manejo de las 

hojas de vida.

*Generar 

conciencia legal 

y discplinaria 

sobre la 

obligatoriedad 

3. Entre 76-100 Correctivo

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Dar 

cumplimiento a 

la ley general 

de archivo en 

materia de 

historias 

laborales.                          

Dar 

cumplimineto a 

la ley con la 

actualizacion 

de los hojas de 

vida SIGEP  

Hojas de vida y 

archivo de las 

mismas.

Subdirector de 

Talento Humano
Trimestral 

Con la ayuda de dos contratista se 

ha ido scaneando las hojas de vida 

para asi tener un respaldo 

sistematico mucho mas eficiente, 

tambien se sacaron las personas 

retiradas y se envio al archivo 

correspondiente, para asi darle un 

mejor manejo al archivo fisico.                                   

enviar pór medio de correo 

electronico la importacia y los 

tutoriales que permiten conocer la 

importancia de la actualizacion de 

la hoja de vida en el SIGEP, para 

cada uno de los funcionarios y asi 

obtener informacion eficaz y 

veridica en un momento 

determinado. Memorando hoja de 

vida solicitando actualizacion.

El proceso de talento humano se 

viene ajustando en aras de mejorar 

los procedimientos incluido el 

manejo de las historias laborales, 

se contempla intervención del 

archivo, actualmente se lleva 

control de prestamos, no se 

materializó el riesgo

El proceso de talento humano se 

viene ajustando en aras de mejorar 

los procedimientos incluido el 

manejo de las historias laborales, 

se contempla intervención del 

archivo, actualmente se lleva 

control de prestamos, no se 

materializó el riesgo

El proceso de talento humano se 

viene ajustando en aras de mejorar 

los procedimientos incluido el 

manejo de las historias laborales, 

se contempla intervención del 

archivo, actualmente se lleva 

control de prestamos, no se 

materializó el riesgo

NO

190
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Error en la liquidación 

y pago de (NOMINA)

Pagos de nomina que no 

corresponden a los valores reales Riesgos de Cumplimiento: 

* No se registren las novedades de la 

nómina de forma integra y exacta

* Datos no se ingresan correctamente

* Errores de digitación.

* Desconocimiento de normatividad.

* Incorrecta aplicación por falta de 

comprensión de la norma.

* Investigaciones y 

Sanciones.

* Empleados 

insatisfecho

* Reprocesos

* Sobrecostos

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir. Revisión de la 

liquidación de la 

nomina antes del 

pago.  

2. Entre 51-75 Correctivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Solicitar a las 

diferentes 

dependencias 

de la 

administración 

el reporte a 

tiempo de las 

novedades de 

los empleados 

y trabajadores 

oficiales a la 

subdirección 

de nomina

Reportes 

entregados por 

las 

dependencias

Subdirector de 

nomina
trimestral

Se verificó las novedades 

reportadas por las diferentes 

Secretarías, por funcionarios 

diferentes al liquidador.

Existieron errores en nominas, 

ajuste de pago?. Se verificó las 

novedades reportadas por las 

diferentes Secretarías, por 

funcionarios diferentes al 

liquidador. Solo hubo una 

reclamación de Ana Victoria ella 

había renunciado y luego la 

vincularon y cuando reportaron la 

novedad ya estaba cerrada, por 

ende se realizó una nómina aparte 

para dicho pago igual que la 

seguridad social.

Existieron errores en nominas, 

ajuste de pago?. Se verificó las 

novedades reportadas por las 

diferentes Secretarías, por 

funcionarios diferentes al 

liquidador. Solo hubo una 

reclamación de Ana Victoria ella 

había renunciado y luego la 

vincularon y cuando reportaron la 

novedad ya estaba cerrada, por 

ende se realizó una nómina aparte 

para dicho pago igual que la 

seguridad social.

En el último trimestre del año se 

identifican errores en la liquidación 

de vacaciones de un empleado 

debido a que se paso por alto que 

fueron 2 periodos los solicitados y 

no 1 como se liquido inicialmente, y 

con un trabajador oficial se dejo en 

estado "vacaciones" cuando el ya 

estaba laborando y recibia nómina, 

por tanto se liquidó aparte. 

De otro lado los empleados que 

fueron liquidadas sus vacaciones 

en dinero, el sistema no los 

reconoció para recibir su nómina, 

por tanto requirió una liquidación de 

nómina adicional.

NO

191
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Demora en el pago 

de la Nomina 

(NOMINA)

Retrasos en la liquidación de la 

nomina que genere demora en el 

pago. 

Riesgos Operativos: 
* Falta de personal capacitado para 

liquidar la nómina.

* Desconocimiento de la norma.

* Atrasos en el pago de 

la nómina.

* Descontento y 

Reclamaciones de los 

empleados y 

trabajadores oficiales.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Actualización 

permanente en 

normatividad 

laboral

2. Entre 51-75 Correctivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Reducir el 

riesgo

la Secretaria 

de servicios 

administrativos 

contrato un 

abogado 

especialista en 

derecho laboral 

para atender 

las diferentes 

inquietudes de 

las 

subdirecciones

.

liquidaciones 

realizadas sin 

retrasos y de 

acuerdo  alos 

tiempos 

estimados

Subdirector de 

nomina
trimestral

* Se observa que las liquidaciones 

se realizan de manera oportuna         

* Se verifica que todos los 

requerimientos son analizados por 

un abogado especialista en 

derecho laboral.

Los pagos de las nóminas y 

prestaciones sociales se han 

realizao a tiempo, no se materializó 

el riesgo.* Se observa que las 

liquidaciones se realizan de manera 

oportuna      

* Se verifica que todos los 

requerimientos son analizados por 

un abogado especialista en 

derecho laboral.

Los pagos de las nóminas y 

prestaciones sociales se han 

realizao a tiempo, no se materializó 

el riesgo.* Se observa que las 

liquidaciones se realizan de manera 

oportuna      

* Se verifica que todos los 

requerimientos son analizados por 

un abogado especialista en 

derecho laboral.

Los pagos de las nóminas y 

prestaciones sociales se han 

realizao a tiempo, no se materializó 

el riesgo.* Se observa que las 

liquidaciones se realizan de manera 

oportuna

NO

192
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Liquidación errónea 

en pago de 

prestaciones sociales 

(NOMINA)

Liquidación de valores y/o tiempo 

errada de prestaciones sociales 

legales y extralegales del 

personal de la planta de cargos.

Riesgos Operativos: 

* Desconocimiento de las normas 

laborales para empleados públicos y 

oficiales. 

* Incorrecta aplicación por falta de 

comprensión de la norma.

*  Autorización del pago sin la debida 

revisión de la documentación.

empleados 

insatisfechos. 

Demandas  de los 

empleados y 

trabajadores oficiales. 

Reprocesos 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Revisar la 

liquidación antes 

del pago.  

2. Entre 51-75 Correctivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Reducir el 

riesgo

revisión por 

parte de un 

funcionario 

diferente a 

quien realiza 

las 

liquidaciones 

para minimizar 

los errores en 

los procesos.

No hay 

evidencia de 

esta revision, la 

subdirectora 

revisa y firma 

Subdirector de 

nomina
trimestral

se verifica que el proceso se 

constatan los valores al momento 

de solitar la disponibildad y el 

compromiso presupuestal, ademas 

entre estos procesos existe una 

verificacion externa por parte de la 

dependencia de presupuesto.

Existieron errores en prestaciones 

sociales ajuste de pago? se verifica 

que el proceso se constatan los 

valores al momento de solicitar la 

disponibilidad y el compromiso 

presupuestal, además entre estos 

procesos existe una verificación 

externa por parte de la 

dependencia de presupuesto. Solo 

se realizó ajuste de unas 

vacaciones de un trabajador oficial 

porque se liquidó un solo periodo y 

eran dos

Existieron errores en prestaciones 

sociales ajuste de pago? se verifica 

que el proceso se constatan los 

valores al momento de solicitar la 

disponibilidad y el compromiso 

presupuestal, además entre estos 

procesos existe una verificación 

externa por parte de la 

dependencia de presupuesto. Solo 

se realizó ajuste de unas 

vacaciones de un trabajador oficial 

porque se liquidó un solo periodo y 

eran dos

Se presentan errores y ajustes en 

la seguridad social debido a que el 

pago se hace mensual vigente y las 

entidades (salud, pensión o 

riesgos) hacen los cortes de las 

novedades mes vencido generando 

reajustes y errores de la seguridad 

social por los traslados o 

movimientos de personal. 

SI

193
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

 Fallas en el software 

de Nómina (NOMINA)

Software de Nómina no funciona 

correctamente.
Riesgos de Tecnología: 

* Falta de mantenimiento al software 

de Nomina

* Retrasos en los pagos 

además,  perdida de 

información.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Contratación con 

una entidad 

encargada de 

hacer 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo 

periódicamente 

al software de 

nomina además 

de tener un 

antivirus en 

todos los 

equipos de la 

administración.

2. Entre 51-75 Correctivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Reducir el 

riesgo

* 

Mantenimiento 

preventivo al 

software

* Actualización 

de antivirus 

constantement

e.

* Backup a la 

nómina

los contratos de 

mantenimiento 

del software con 

WILCOLNET

Subdirector de 

nomina
trimestral

* Se solicitó cambio de la 

parametrización del concepto 507 

salud de Jubilado según la 

resolución del Ministerio de 

Protección Social.                             

* se requirió parametrizacion en la 

bonificacion de marzo 

Problemas en el software?, 

materializar? En este trimestre no 

se ha solicitado nada porque 

estamos esperando capacitación 

del nuevo software.

Problemas en el software?, 

materializar? En este trimestre no 

se ha solicitado nada porque 

estamos esperando capacitación 

del nuevo software.

El software actual ha presentado 

inconsistencias al momento de 

presentar novedades que no se 

encuetran parametrizadas, 

haciendo necesario el soporte del 

mismo que no siempre es oportuno

SI
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194
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Alta rotación del 

personal (NOMINA)

Rotación del personal que labora 

en la subdirección de nomina
Riesgos Gerenciales: 

personal contratado por prestación de 

servicios por periodos iguales o 

inferiores 1 año.

se capacita 

constantemente al 

personal que llega a el 

área de nomina pero por 

las condiciones de la 

contratación rota 

fácilmente a otras áreas 

de la administración o 

no se contrata 

nuevamente.

Mayor Probable

16 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Se tienen cuatro 

(4) personas, 

tres (3) de 

carrera 

administrativa y 

una (1) de 

provisionalidad 

en el área de 

nomina a fin de 

dar continuidad a 

los procesos del 

área.

2. Entre 51-75 Correctivo

12 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

* Personal de 

carrera 

administrativa o 

de 

provisionalidad 

para dar 

continuidad a 

los procesos.

Planta de 

cargos

Subdirector de 

nomina
trimestral

Existen 5 personas de carrera 

administrativa y 2 contratistas, 

mejorando notablemente la 

continuidad de los procesos.

Existe continuidad en el proceso, 

personal de planta en alto 

porcentaje.Se contempla la 

posibilidad de reemplatear el riesgo 

para la nueva matriz.  No se ha 

materializado el riesgo

Existe continuidad en el proceso, 

personal de planta en alto 

porcentaje.Se contempla la 

posibilidad de reemplatear el riesgo 

para la nueva matriz.  No se ha 

materializado el riesgo

Este riesgo no aplica para la 

Subdirección de Nómina y 

prestaciones Sociales debido a que 

el equipo esta compuesto en su 

mayoría por personal de carrera 

admiistrativa que le da estabilidad y 

continuidad al proceso. 

NO

195
GESTION DE LA 

INFORMACION

Distribucion 

inadecuada de la 

informacion ( - 

ARCHIVO)

Distribucion inadecuada de la 

informacion a los usuarios 

internos y externos de la 

secretaria

Riesgos Operativos: 
Errores en la clasificación de la 

documentación, Falta de personal 

capacitado en la gesitón documental

Sanciones e 

Investigaciones, Retraso 

en las respuestas a las 

solicitudes. 

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.
Manual de 

archivo y 

programa de 

formación 

documental

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Programa de 

formación en 

gestión 

documental 

para los 

empelados del 

municipio de 

Sabaneta, 

igualmente se 

contempló 

sistimatizar el 

proceso 

distribución 

con lectores de 

código de 

barras para las 

planillas de 

distrubucción

Programa de 

Formación en 

Gestión 

Docmental 

Planillas F-SA-

008 Control 

Entrega de 

correspondencia

Secretario 

Despacho, 

Profesional 

Universitario de 

Archivo y 

ayudantes

Trimestral 

Se dió inicio con la verificación de 

las actividades adelantadas por el 

personal del archivo con un 

profesional en archivística validando 

y capacitando en el procedimiento 

de radicación, digitalizacón y 

distribución de la correspondencia. 

Se viene realizando seguimiento 

con el personal de mensajería 

(inhouse) de la debida distribución 

de la correspondencia a los 

ciudadanos, contactando al usuario 

mediante llamada telefónica a los 

documentos devueltos confirmando 

dirección de entregas.

Con el profesional en archivística 

contratado se lenvantó diagnóstico 

del proceso de radicación, 

digitalizacón y distribución de la 

correspondencia llevados en la 

ventanilla de correspondencia. Se 

viene realizando seguimiento con el 

personal de mensajería (inhouse) 

de la debida distribución de la 

correspondencia a los ciudadanos, 

contactando al usuario mediante 

llamada telefónica a los 

documentos devueltos confirmando 

dirección de entregas.

Con el profesional en archivística 

contratado se lenvantó diagnóstico 

del proceso de radicación, 

digitalizacón y distribución de la 

correspondencia llevados en la 

ventanilla de correspondencia. Se 

viene realizando seguimiento con el 

personal de mensajería (inhouse) 

de la debida distribución de la 

correspondencia a los ciudadanos, 

contactando al usuario mediante 

llamada telefónica a los 

documentos devueltos confirmando 

dirección de entregas.

Con la nueva modernizacion que se 

realizo dentro de la administracion 

Municipal, el Archivo General quedo 

adscripto a la Secretaria General y 

la subdireccion de Gestion 

Documental; por lo tanto estas 

serian encargados de realizarle 

seguimiento del cuarto trimestre.

NO

196
GESTION DE LA 

INFORMACION

Deterioro de la 

documentación 

(ARCHIVO)

Daño o deterioro de la 

documentación salvaguardada en 

los archivos.

Riesgos Operativos: 

Disposición física

Proceso inadecuado al momento de 

archivar

Humedad

Clima 

No disponibilidad de la 

información al momento 

de requerirse, Perdida 

definitiva de información

Mayor Posible

12 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

Custodia y/o 

tercerización de 

la 

documentación

2. Entre 51-75 Preventivo

8 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.
Reducir el 

riesgo

Proceso de 

selección de 

una empresa 

para 

tercerización 

de los archivos

Contrato de 

recurso 

administrado

Secretario 

Despacho, 

Profesional 

Universitario de 

Archivo y 

ayudantes

Trimestral 

Se realizó proceso contractual para 

depósito de archivo con la empresa 

Datafile ubicada en el municipio de 

Itaguí con el fin de verificar el 

estado actual de las 12.339 UD que 

tienen a su custodia, verificando 

cumplimiento acuerdo 49 y 050 del 

AGN

Se adelantó el proceso 

precontractual para depósito de 

archivo, presentandose unico 

oferente Empresa Datafile. Se llevó 

a cabo la firma y legalización de la 

nueva contratación con la empresa 

Datafile ubicada en el municipio de 

Itaguí y se verifico mediante visita 

técnica el estado actual de las 

12.339 UD que tienen a su 

custodia, verificando cumplimiento 

acuerdo 49 y 050 del AGN

Se adelantó el proceso 

precontractual para depósito de 

archivo, presentandose unico 

oferente Empresa Datafile. Se llevó 

a cabo la firma y legalización de la 

nueva contratación con la empresa 

Datafile ubicada en el municipio de 

Itaguí y se verifico mediante visita 

técnica el estado actual de las 

12.339 UD que tienen a su 

custodia, verificando cumplimiento 

acuerdo 49 y 050 del AGN

Con la nueva modernizacion que se 

realizo dentro de la administracion 

Municipal, el Archivo General quedo 

adscripto a la Secretaria General y 

la subdireccion de Gestion 

Documental; por lo tanto estas 

serian encargados de realizarle 

seguimiento del cuarto trimestre.

NO

197
GESTION DE LA 

INFORMACION

Uso indebido de la 

información (Gestion 

Administrativa - 

ARCHIVO)

El tipo de información que se 

maneja en la Administración, 

puede generar tendencia al 

tráfico  de influencia y 

manipulación

Riesgos Gerenciales: 
* Funcionario corrupto, Intereses 

personales por amistades u otros

Filtración de información 

en contextos diferentes 

a la Administración 

Municipal, ocasionando 

en ocasiones 

tergiversación del 

mensaje que se trata de 

comunicar

Catastrófico Posible

15 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.
Clausula de 

Confidencialidad
3. Entre 76-100 Preventivo

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar el 

riesgo 

compartir o 

transferir.

Reducir el 

riesgo

Realizar una 

buen selección 

del personal y 

aplicar 

correctamente 

la supervisión y 

vigilancia

Clausula 

septima de los 

contratos de 

prestación de 

servicio

Secretarios de 

despacho y/o 

supervisores y 

vigilantes

Trimestral 

Para el primer trimestre se 

vinculación del personal del archivo 

se realizó mediante contratos de 

Prestación de Servicios con el 

municipio de Sabaneta, donde se 

validaron las minutas contractuales 

y en la clausula Octava, clausula 

de confidencialidad de cualquier 

información, datos o documentos, 

por otra parte se valida actas de 

supervisión y vigilancia y no se 

evidencia ninguna novedad.

En el tercer trimestre se realizó 

vinculación del personal del archivo 

mediante contratos de Prestación 

de Servicios con el municipio de 

Sabaneta, donde se validaron las 

minutas contractuales y en la 

clausula Octava, clausula de 

confidencialidad de cualquier 

información, datos o documentos, 

por otra parte se valida actas de 

supervisión y vigilancia y no se 

evidencia ninguna novedad. De 

igual forma a la Empresa Datafile 

se infomó tener en cuenta clausula 

confidencialidad para la 

contratación del personal.

En el tercer trimestre se realizó 

vinculación del personal del archivo 

mediante contratos de Prestación 

de Servicios con el municipio de 

Sabaneta, donde se validaron las 

minutas contractuales y en la 

clausula Octava, clausula de 

confidencialidad de cualquier 

información, datos o documentos, 

por otra parte se valida actas de 

supervisión y vigilancia y no se 

evidencia ninguna novedad. De 

igual forma a la Empresa Datafile 

se infomó tener en cuenta clausula 

confidencialidad para la 

contratación del personal.

Con la nueva modernizacion que se 

realizo dentro de la administracion 

Municipal, el Archivo General quedo 

adscripto a la Secretaria General y 

la subdireccion de Gestion 

Documental; por lo tanto estas 

serian encargados de realizarle 

seguimiento del cuarto trimestre.

NO

198
TODOS LOS 

PROCESOS
Biológico

Exposisción a agentes biologicos 

como virus  (contacto directo 

entre personas, contacto con 

objetos contaminados)

Riesgos Gerenciales: 

*Trabajar sin objetos de protección

*Utilizar objtos de forma insegura por 

falta de conocimiento,habilidad o 

actitud fisica

*No realizar el lavado de manos

*No autocuidado en ambientes 

externos ala empresa 

*No adopción de incpacidad medica

Enfermedad COVID-19

Infección respíratoria

aguda de leve a grave,

que puede ocasionar

enfermedad pulmonar

crónica , neumonia o

muerte .

Catastrófico Probable

20 = Zona de 

riesgo 

extrema. Evitar 

el riesgo. 

Reducir el 

riesgo, 

Compartir o 

transferir.

*Trabajo en casa.

*Tele trabajo

*Distanciamiento 

social

*Sanitizar con

recursos e

*insumos 

apropiados los

ambients de

trabajo.

*Divulgación 

lavado de

manos y

prevención 

Preventivo
Reducir el 

riesgo

*Brindar 

información 

preventiva

*Señalización 

lavado de

manos

*Señalización 

zonas de

espera

*Uso de

elementos de

protección

Actos 

Administrativos - 

Circulares 

Secretario de 

Despacho y 

equipo directivo

Mensual a partir 

de junio de 2020

Cumplimiento de Protocolo de 

Bioseguridad de acuerdo a la 

resolucion 666 del 24 de abrIl de 

2020 a todo el personal vinculado y 

contratista. Se ha definido que el 

incumplimiento del protocolo tiene 

consecuencias  de tipo disciplinario 

del personal vinculado y  

supervision por parte de los 

responsables de los contratistas 

que no acaten este protocolo. se 

sigue haciendo seguimiento al 

registro diario de condiciones de 

salud para ingresar las diferentes 

Se ha realizado acciones como: 

sensibiización, señalización de 

lavado de manos, uso elementos de 

protección, entrega de elementos 

de protección.  Se han realizado 

cercos epidemiológicos donde hay 

casos positivos en la administración 

central. Además de seguimientos 

para el uso correcto del tapabocas. 

No se materializó el riesgo

Se ha realizado acciones como: 

sensibiización, señalización de 

lavado de manos, uso elementos de 

protección, entrega de elementos 

de protección.  Se han realizado 

cercos epidemiológicos donde hay 

casos positivos en la administración 

central. Además de seguimientos 

para el uso correcto del tapabocas. 

No se materializó el riesgo

En este cuarto periodo se continua 

con la sensibiización, señalización 

de lavado de manos, uso elementos 

de protección, entrega de 

elementos de protección y no se 

han presentado casos positivos en 

la secretaria de Servicios 

administrativos y con seguimiento 

del tapabocas adecuado. 

NO

11 13%
Asumir el 

riesgo 

21 25%
Reducir el 

riesgo

38 46%
Compartir o 

transferir

13 16%
Evitar el 

riesgo

83

Casi seguro 5 10 15 20 25

Improbable 4 8 12 16 20

Posible 3 6 9 12 15

Probable 2 4 6 8 10

Rara Vez 1 2 3 4 5

insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Zona de riesgo baja

Zona de riesgo moderada Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto 

(medidas de protección). La reducción del riesgo es 

Zona de riesgo extrema

Zona de riesgo alta

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. Es siempre la primera alternativa a 

considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 

OPCIONES DE MANEJO

IMPACTO

Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido 

o transferido puede quedar un riesgo residual que se 

mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente 

acepta la pérdida residual probable y elabora planes de 

contingencia para su manejo.

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 

otras organizaciones, como en el caso de los contratos de 

seguros o através de otros medios que permiten distribuir 

VALORACIÓN DEL RIESGO
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