
Beneficio a 

particulares

Elaboración y 

reporte de informes 

de manera 

extemporánea

Sanción 3 4 Muy relevante
Seguimiento a 

informes
2 3

Relevancia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes. 

Establecer 

cronograma de 

informes de control 

Interno

22/04/2022

Con el fin de beneficiar a las personas que cumplen 

el lleno de requisitos, se realiza la revisión detallada  

de los informes y sus respectivos anexos, se cumple 

con los tiempos estipulados, según corresponda  

desde la Secretaria de Desallollo Social

Secretaria de 

Desarrollo Social

22/04/2022

Se hace seguimiento a la información que se carga 

en las plataformas de orden Nacional, Municipal y 

Departamental, con el fin de que sea real y acorde a 

documentación presentada, según corresponda

Secretaria de 

Desarrollo Social

Seguimiento a 

informes
2 3

Relevancia 

media
2022

Seguimiento en la 

consolidación de 

información a rendir. 

Establecer 

cronograma de cargue 

de informes

22/04/2022

Se realiza la revisión detallada  de los informes y sus 

respectivos anexos con el fin enviar  informes 

pertinentes, veraces y oportunos, desde la Secretaria 

de Desallollo Social

Secretaria de 

Desarrollo Social

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Deficiente 

consolidación de 

información

Cargue incompleto 

de información en 

plataformas del 

orden 

departamental y 

nacional

Sanción 3 4 Muy relevante

Cronograma de 

informes
3 2

Relevancia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes. 

Establecer 

cronograma de 

infrmes de control 

interno

FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Falta de 

concentración al 

realizar los 

informes

Envío de informes 

erróneos
Sanción 3 3

Relevancia 

media

RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE
ACCIONES ASOCIADAS AL

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES

Se cuenta con una profesional encargada de los 

procesos de los convenios y un Comité de 

Convenios conformado por diferentes funcionarios de 

varias dependencias, quienes a través de reuniones 

hacen el respectivo seguimiento y verificación del 

cumplimiento de los convenios que se tienen con 

algunas universidades.

Jefe de educación, 

comité de convenios 

y profesional 

encargada.

INFORMES

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

1 1 Poco relevante 2022

Revisión mensual del 

avance y ejecución de 

los convenios

22/04/2022

22/04/2022

La jefatura de educación cuenta la secretaria de 

apoyo y una profesional encargada de convenios y 

procesos de educación superior, quienes conocen 

de las convocatorias, programas y beneficios a nivel 

municipal y nacional de educación superior o 

proyectos educativos. La información de requisitos 

es suministrada a través de talleres socio 

vocacionales con los estudiantes de los grados 

octavo, noveno, decimo y once, además la 

información se publica cuando se requiere y se 

atiende personalmente a la población interesada 

explicando los procesos vigentes y lo que hay que 

hacer para acceder a estos. 

Jefe de educación y 

profesional 

encargada.

Falta de planeación 

y organizació n

Incumplimiento de 

obligaciones de un 

convenio

Sanción 3 2
Relevancia 

media

Revisión de 

obligaciones por 

parte del municipio

Seguimiento 

mediante formatos
2 1 Poco relevante 2022

Designar un 

responsable del 

seguimiento a las 

convocatorias de 

proyectos educativos 

del orden 

departamental, 

nacional o de ONG

22/04/2022

Desde  la jefatura de educación se informa a la 

comunidad educativa y a la comunidad en general, 

los procesos que son propios de esta oficina y la 

oferta que desde acá se tiene para la población, de 

esta manera se difunde la información a través de 

diferentes plataformas a nivel virtual como lo son las 

redes sociales de la Alcaldía, a través de los canales 

televisivos y radiales, perifoneo o publicando de 

forma física en carteleras para tanto en la zona 

urbana como en la zona rural accedan a esta 

información, con el fin de que la población pueda 

participar de los programas y beneficios como 

talleres que se hacen desde la Escuela de Familia, 

beneficios educativos tanto municipales como 

nacionales, talleres de orientación socio vocacional, 

entre otras actividades que se manejan en la jefatura. 

Una vez difundida la información si es el caso se 

recepcionan documentos, se hace la verificación de 

los mismos y se continúan los procesos pertinentes, 

contando con el personal adecuado para la revisión 

Jefe de educación y 

profesionales de la 

oficina.

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Falta de planeación 

y organización

Pérdida de 

beneficios ofrecidos 

por entidades del 

orden 

departamental, 

nacional o de ONG

Pérdida en la 

adjudicación de 

recursos

2 3
Relevancia 

media

Establecer listado de 

parámetros
3 3

Releevancia 

media
2022

Contar con el personal 

capacitado para 

verificar los requisitos 

de potenciales 

beneficiarios

FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Desconocimiento 

de los procesos de 

selección de 

beneficiarios

Incluir como 

beneficiarios de los 

programas de 

educación a 

personas que no 

cumplen los 

requisitos 

establecidos

Niños, niñas y 

adolescentes 

vulnerables no 

beneficiados con los 

programas 

municipales y 

departamentales

4 4 Muy relevante

MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL

ACCIONES

En la jefatura se realiza un estudio de mercado con 

el objetivo de saber si es viable o no el costo de la 

participación de cualquier ente en los eventos 

culturales, aún asi se tiene como objetivo reactivar 

los espacios culturales del municipio, resaltando la 

importancia de las participaciones de las 

agrupaciones locales.

Jefe de Cultura, 

GESTIÓN EDUCATIVA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

4 3
Relevancia 

media
2022

Realizar estudio de 

mercado en el área de 

interés con visto bueno 

de jefe inmediato

22/04/2022

22/04/2022

Hay un encargado del almacén, el cual mantiene en 

constante revisión el inventario y estado de los 

implementos del Centro Cultural la Quinta, con ello 

también se encuentra en  diversos formatos que son 

de prestamos y actas de inventario (esta 

dependiendo de la EFAC y los implementos que 

necesite teniendo un control desde los prestamos y 

estado de los implementos que se utilizan enlos 

diversos procesos de las EFAC. 

Jefe de Cultura, 

Falta de planeación 

presupuestal

Sobreestimación de 

costos por la 

participación en 

eventos culturales

Investigación 3 4 Muy relevante Estudios de mercado

Inventario y base de 

datos actualizada
4 3

Relevancia 

media
2022

Atualizar inventario de 

cada dependencia y 

realizar entrega oficial 

a cada encargado

22/04/2022

Se mantiene al tanto a la comunidad sibateña de las 

opfertas de las EFAC realizando la debida  difusion 

en redes sociales sobre las EFAC y areas  que hay 

en el Centro Cultural la Quinta, con ello, el 

coordinador pedagógico se contacto con los 

coordinadores de las instituciones educativas de 

sibaté para ofertar los programas de las EFAC, en 

las veredas se realiza la oferta de las mismas a 

traves de perifoneo; tambien se contacta a cada lider 

de las JAC con el fin de dar informacion sobre las 

EFAC y sus respectivas areas realizando una 

planeación para realizar inscripciones de forma 

Jefe de Cultura, 

33.3%

Teneindo en cuenta 

el perioso analizado 

alprimer trimestre 

de lavigencia 2022, 

se dacumplimiento 

en su totalidad . 

Descuido de los 

implementos en la 

casa de la cultura

Perdida parcial o 

total de elementos y 

equipos requeridos 

en procesos 

artísticos y 

culturales. 

Deterioro parcial o total 

de patrimonio cultural
4 5 Muy relevante

Establecer listado de 

parámetros
3 2 Muy relevante 2022

Contar con el personal 

capacitado para 

verificar los requisitos 

de potenciales 

beneficiarios

FECHA ACCIONES RESPONS ABLE INDICADOR

Desconocimiento 

del proceso de 

selección de 

beneficiarios

Incluir como 

beneficiarios de los 

programas de 

cultura a personas 

que no cumplen los 

requisitos 

establecidos

Pérdida de beneficios 

de personas 

interesadas en los 

procesos culturales

4 4 Muy relevante

MONITOREO Y REVISIÓNCONTROL

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

ACCIONES ASOCIADAS AL

PERIODO 

EJECUCIÓN
ACCIONES

la Secretaria de Desarrollo Social da cumplimiento a 

los requisitos y lineamientos establecidos para 

acceder a los beneficios de los programas sociales 

que se ofrecen en la casa de la cultura 

Personal de las 

Jefaturas de Cultura, 

Educación y Grupos 

Poblacionales

GESTIÓN CULTURAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

4 2
Relevancia 

media
2022

Validación semestral 

de cumplimiento de 

requisitos por parte de 

beneficiarios de 

programas sociales

22/04/2022

22/04/2022

Previa revisión de los requisitos minimos para ser 

beneficiarios en los diferentes programas, se realiza 

un registro veraz y oportuno de los usuarios en las 

bases de datos designadas para tal fin

Personal de las 

Jefaturas de Cultura, 

Educación y Grupos 

Poblacionales

Falta de rigor en el 

procesos de 

selección de 

beneficiarios

Vinculación de 

personas a los 

programas sociales 

que no cumplen 

con los requisitos

Beneficiar a personas 

que no cumplen con 

requisitos

4 4 Muy relevante
Listado y divulgación 

de parámetros

Establecer y verificar 

bases de datos 

periódicamente

3 2
Relevancia 

media
2022

Consolidar base de 

datos con información 

veridica. Entregar 

informe trimestral de 

revisión y verificación

22/04/2022

Desde todas las Jefaturas, se da a conocer los 

requisitos mínimos para acceder a los diferentes 

programas sociales que ofrece la Secretaria de 

Desarrollo Social, la cual se realiza por medio físico 

(en cartelera), por redes sociales y pagina web de la 

alcaldía,  igualmente se realiza la verificación de los 

documentos aportados, con el fin de beneficiar a 

personas que cumplan con los criterios requeridos

Personal de las 

Jefaturas de Cultura, 

Educación y Grupos 

Poblacionales

33.3%

Teneindo en cuenta 

el perioso analizado 

alprimer trimestre 

de lavigencia 2022, 

se dacumplimiento 

en su totalidad . 

Documentos e 

información errada

Cargue de 

información errada 

en las bases de 

datos de los 

programas sociales

Beneficiar a personas 

que no cumplen con 

requisitos

3 3
Relevancia 

media

Listado y divulgación 

de parámetros
3 4 Muy relevante 2022

Amplia difusión sobre 

los requisitos para 

acceder a los 

programas sociales

FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Desconocimiento 

de requisitos para 

acceder a 

programas sociales

Recepción de 

documentación sin 

realizar respectiva 

validación 

Beneficiar a personas 

que no cumplen con 

requisitos

4 5 Muy relevante

MONITOREO Y REVISIÓN
CONTROL

PROBABILIDAD IMPACT O
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACT O

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL

ACCIONES

Desde la oficina de Grupos poblacionales se tiene 

contemplado un aplicativo que permite realizar 

seguimiento y control al cumplimiento de las 

acciones en las politicas públicas.

Secretaria de 

Desarrollo Social y 

Planeación 

GESTIÓN SOCIAL

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

2 2 Poco relevante 2022

Elaboració n de 

informes semestrale s 

del seguimient o a las 

políticas públicas

22/04/2022

22/04/2022

Desde la oficina de Grupos poblacionales se tiene 

contemplado un aplicativo que permite realizar 

seguimiento y control al cumplimiento de las 

acciones en las politicas públicas.

Secretaria de 

Desarrollo Social y 

Planeación 

Carencia de 

compromiso con la 

institución

No realizar la 

entrega de informes 

de políticas públicas

Memorando 3 3
Relevancia 

media

Seguimiento y 

revisione s parciales 

a informes

Revisión y 

verificación de estos 

componentes en las 

Políticas Públicas

2 2
Relevancia 

media
2022

Elaborar instrumentos 

de medición y control 

dentro de las políticas 

públicas

22/04/2022

Desde la oficina de Grupos poblacionales se tiene 

contemplado un aplicativo que permite mantener 

bases de datos actualizadas de los diferentes 

programas en los que se brinda atención a la 

población

Secretaria de 

Desarrollo Social   

33.3%

Teneindo en cuenta 

el perioso analizado 

alprimer trimestre 

de lavigencia 2022, 

se dacumplimiento 

en su totalidad . 

Falta de parámetros 

de medición y 

control

No hacer seguimi 

ento y evaluaci ón a 

las Políticas 

Públicas

No materializar el 

objetivo de las mismas
4 4 Muy relevante

Incorporar y 

socializar con la 

comunidad

2 3
Relevancia 

media
2022

Establecer base de 

datos unificada de 

información 

socioeconómica de la 

población

Deficiente 

búsqueda de 

información de la 

línea base

Información 

incompleta para la 

construcción de la 

política pública

Sanción 4 4 Muy relevante

PERIOD O 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

DESARROLLO SOCIAL

POLÍTICAS PÚBLICAS DESARROLLO SOCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE



ZONA DE ZONA DE PERIODO

RIESGO RIESGO EJECUCIÓN

CAUSA RIESGO CONSECU ENCIA

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

Seguimient o continuo 

a la plataforma y base 

de datos.

Desconocimiento 

del proceso de 

liquidación de 

prestaciones 

sociales

Mala liquidación de 

prestaciones 

sociales

sanciones 4 3
Relevancia 

media

Seguimiento y control 

de información
3 3

Relevancia 

media
2022

Auditoría al área de 

talento humano
22/04/2022

La liquidacion de las prestaciones se emiten desde el 

sistema de información  HAS QSL para el control 

permanente de estos procesos.

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA PERIODO

EJECUCIÓN

ZONA DE 

RIESGO

22/04/2022 Planeacion

Secretario de 

Infraestructura.

Diego Escobar

Seguimient o y 

cumplimien to a 

reglamento

3 2
Releva ncia 

media
2021

Establecer reglamento 

para el respectivo 

proyecto

Beneficio o cambio

Inclusión a 

beneficiarios de 

vivienda sin 

requisitos 

Acción legal 5 4 Muy relevant e

Releva ncia 

media
2021

Realizar un 

cronograma de 

seguimiento a 

solicitudes

22/04/2022

Se realiza seguimiento de respuesta a derechos de 

peticion en cuado interno y por medio de la 

plataforma virtual SAC

Secretario de 

Infraestructura.

Diego Escobar

Secretario de 

Infraestructura.

Diego Escobar

Manejo exclusivo de 

la información y/o 

documentación

Omisión de 

requisitos de las 

diferentes 

solicitudes

Acción legal 4 4 Muy relevant e
Seguimient o a 

correspond encia
3 3

2 Poco relevante 2021

Capacitació n a 

funcionarios en el área 

de contratación

22/04/2022

adopta los pliegos tipo ordenados por las entidades 

que regulan la contratacion publica, los cuales son 

puestos en conocimiento publico, en donde los 

oferentes pueden realizar las observaciones 

pertinentes.

Se realiza seguimiento de respuesta a derechos de 

peticion en cuadro interno y por medio de la 

plataforma virtual SAC

Secretario de 

Infraestructura.

Diego Escobar

Direccionar un solo 

gerente

Estudios previos sin 

cumplimiento de la 

normatividad 

vigente

Investigaci ón 

disciplinari a
3 3

Relevan cia 

media

Socialización 

aspectos técnicos
3

2 2 Poco relevante 2021

Realizar un 

cronograma de 

seguimiento a 

derechos de petición

22/04/2022

22/04/2022

Los contratistas e interventores de los proyectos, 

presentan informes de avance de acuerdo a las 

actividade avanzadas y en cada cuena parcial

Secretario de 

Infraestructura.

Diego Escobar

Requerimientos por 

parte de la 

comunidad

Manejo inadecuado 

de la 

documentación

Investigación penal/ 

disciplinar
3 3

Relevan cia 

media

Cronogram a de 

informes a rendir

Evaluación y 

seguimient o a todo 

el proceso

3 3
Relevancia 

media
2021

Solicitud a los 

encargados de la 

interventoría de 

informes mensuales

22/04/2022

*Se realiza seguimiento a cuadro inteligente de 

contratacion para conocer el estado de los contratos.

*Pervio a la liquidacion de cada contrato, el 

contratista entrega informe final de actividades el cual 

Secretario de 

Infraestructura.

Diego Escobar

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Tiempos cortos 

para revisión debido 

a ejecuciones 

pendientes

Falta de supervisión 

de contratos en 

ejecución

Investigación penal/ 

disciplinar
3 4 Muy relevante

Evaluación y 

seguimient o a todo 

el proceso

2 3
Relevancia 

media
2021

Establecer informe 

semestral de contratos 

liquidados

FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

Procesos para 

ejecutar en tiempos 

cortos

Liquidación errónea 

de contratos 

ejecutados

Investigación penal/ 

disciplinaria
4 5 Muy relevante

MONITOREO Y REVISIÓNASOCIADAS AL CONTROL

PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

ACCIONES

ACCIONES

Seguimiento a Conflictos de intereses según 

procedimiento indicado en el protocolo de Integridad  

a implementarse en la vigencia 2022.

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

2 3
Relevancia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes, 

establecer 

cronograma de 

informes de control 

interno

22/04/2022

22/04/2022

Verificacion y seguimiento a la información cargada 

desde las diferentes dependencias  en plataformas 

del orden departamental y nacional

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez

Beneficio a 

particulares

Elaboración y 

reporte de informes 

de manera 

extemporánea

Sanción 3 4 Muy relevante
Seguimiento a 

informes

Cronograma de 

informes
3 2

Relevan cia 

media
2022

Seguimiento en la 

consolidación de 

información a rendir. 

Establecer 

cronograma de cargue 

de informes

22/04/2022

Verificacion de Informes presentados a la oficina de 

control interno y entes de control, con el fin de 

verificar calidad y veracidad de la infromación.

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez
33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Deficiente 

consolidación de 

información

Cargue incompleto 

de información en 

plataformas del 

orden 

departamental y 

nacional

Sanción 3 3
Relevancia 

media

Cronograma de 

informes
3 2

Relevancia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes, 

establecer 

cronograma de 

informes de control 

interno

FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Falta de 

concentració n al 

realizar los 

informes

Envío de informes a 

entes de control 

con información 

errada

Sanción 3 3
Relevancia 

media

RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE
ACCIONES ASOCIADAS AL

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES

* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez

INFORMES

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

1 3
Relevancia 

media
2022

Verificación de 

estudios previos por 

parte de jefe de 

contratación 

22/04/2022

22/04/2022
* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez

Desconocimiento 

de la Ley 80 de 

1993, 1150 dee 

2007 y el Decreto 

No solicitar las 

pólizas 

correspondientes al 

tipo de contrato

Investigaciones 2 3
Relevancia 

media
Revisión de pólizas

Revisión de actas 2 4
Relevancia 

media
2022

Actas de mayores y 

menores cuantías 

debe ser revisada por 

supervisore s y jefe de 

contratación

Desconocimiento 

de la Ley 80 de 

1993, 1150 dee 

2007 y el Decreto 

1510 de 2013

Error en la 

elaboración de 

actas de mayores y 

menores cuantías

Investigaciones 3 4
Relevancia 

media

Poco relevante 2022

Establecer estudios 

previos de acuerdo al 

tipo de contrato

22/04/2022
* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez
Desconocimiento 

de la Ley 80 de 

1993, 1150 dee 

2007 y el Decreto 

Elaborar estudios 

previos con 

información 

equivocada

Investigaciones 2 3
Relevancia 

media

Formatos para 

estudios previos
1 3

3 Poco relevante 2022

Verificación de 

estudios previos por 

parte de jefe de 

contratación 

22/04/2022
* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez

Desconocimiento 

de la Ley 80 de 

1993, 1150 dee 

2007 y el Decreto 

Solicitar pólizas con 

amparos 

innecesarias

Investigaciones 2 3
Relevancia 

media
Actualización pólizas 1

2 4
Relevancia 

media
2022

Manejar estudios de 

mercadeo aprobados 

por jefe inmediato de 

fuentes validas

22/04/2022

22/04/2022
* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez

Desconocimiento 

de la Ley 80 de 

1993, 1150 dee 

2007 y el Decreto 

1510 de 2013

Sobrestimar costos 

de bienes o 

servicios a 

contratar

Investigaciones 3 4
Relevancia 

media
Estudios previos

Seguimiento a 

documentación y 

objeto contractual

1 4 Poco relevante 2022

Verificar calidad y 

cantidad en la 

ejecución del objeto 

contractual

22/04/2022
* Verificación estudios previos.

* Exigencia de Pólizas de cumplimiento.

Jefe Oficina de 

Contratación 

Leo Nathaly Bravo 

Ramirez

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Debilidad en la 

ejecución de la 

supervisión

Expedición de 

certificaciones de 

cumplimiento sin 

previa verificación 

de ejecución del 

Investigaciones 2 4
Relevancia 

media

Documento con 

directrices claras de 

requerimientos de 

acuerdo al tipo de 

contrato

1 5
Relevancia 

media
2022

Revisión exhaustiva a 

documentos soporte 

para el proceso de 

contratación 

Desconocimiento 

de la Ley 80 de 

1993, 1150 dee 

2007 y el Decreto 

1510 de 2013

Contratar sin el 

cumplimiento de los 

requisitos de ley

Investigaciones 2 5
Relevancia 

media

PERIOD O 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

ACCIONES ASOCIADAS AL
MONITOREO Y REVISIÓN

CONTROL

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

CONTRATACIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

1 Poco relevante 2022
Seguimiento mensual 

a la plataforma SAC
22/04/2022

La consulta de documentos solo se realiza a 

personal autorizado y se realiza control por medio del 

formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: 

Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna 

Documentos

La consulta de documentos solo se realiza a 

personal autorizado y se realiza control por medio del 

formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: 

Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna 

Documentos

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

Intereses 

particulares

No entregar 

información en los 

términos 

establecidos

Sanciones 1 2 Poco relevante
Inventario document 

al y manual
1

2 1 Poco relevante 2022

Organizar y realizar 

seguimiento periodico 

al archivo

22/04/2022

22/04/2022

La consulta de documentos solo se realiza a 

personal autorizado y se realiza control por medio del 

formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: 

Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna 

Documentos

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

Falta de herramient 

as archivísticas

Daño o afectación 

de la integridad de 

la información

Sanciones 2 2 Poco relevante Informes y planillas

Seguimiento a 

documentos
3 3

Relevancia 

media
2022

Establecer inventarios 

documentales y 

revisar 

semestralmente

22/04/2022

La consulta de documentos solo se realiza a 

personal autorizado y se realiza control por medio del 

formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: 

Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna 

Documentos

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Falta de orden en el 

manejo de 

documentos

Perdida de 

documentación
Sanciones 3 4 Muy relevante

Formatos de 

seguimiento
2 2 Poco relevante 2022

Definir controles de 

mayor seguimiento

Beneficios e interés 

a terceros

Uso indebido de la 

información pública
Sanciones 2 2 Poco relevant e

ZONA DE 

RIESGO
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

22/04/2022

La liquidacion de las vacaciones se emiten desde el 

sistema de información  HAS QSL para el control 

permanente de estos procesos.

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez

GESTIÓN DOCUMENTAL

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Seguimient o y 

control a archivos
3 3

Relevancia 

media
2022

Auditoría al área de 

talento humano

Desconocimiento 

del proceso de 

liquidación de 

nómina

Inadecuada 

liquidación y/o pago 

de las vacaciones

Sanciones 4 3 Muy relevante

Seguimient o y 

control a formatos
4 2

Relevancia 

media
2022

Revisión del jefe 

inmediato de 

certificaciones 

expedidas

Falta de atención en 

el desarrollo de 

procesos

Error en la emisión 

de certificaciones 

laborales

Sanciones 3 5 Muy relevante

Relevancia 

media
2022 22/04/2022

Se emiten soportes de la liquidacion de nomina mes 

a mes de forma fisica,adicionalmente se cuenta con 

los reportes del sistema de informacion HAS QSL 

para el control permanente de estos procesos.

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Realizar la auditoria a 

la nómina

22/04/2022

* Se lleva un archivo de control por funcionario.

* Se realiza una revisión mensual de la información 

que se encuentra en el sistema.

Secretario General- 

Juan Carlos 

Gutierrez

INDICADOR

Desconocimiento 

del proceso de 

liquidación de 

nómina

Inadecuada 

liquidación de la 

nómina

Sanciones 3 4 Muy relevante Informes y auditorias 3 2

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABI LIDAD IMPA CTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

22/04/2022

Se diligencio y consolido el FUID por oficinas. Se 

anexa los archivos de gestión diligenciados en el 

FUID por dependencia.

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Clasificación de 

documentos para la 

gestión del archivo

4 4 Muy relevante 2022

Llevar a cabo una 

adecuada gestión del 

archivo en las 

dependencias

Beneficio a 

particulares

Manipulación, 

extracción, 

utilización de 

documentos o 

información 

reservada

Investigación 3 4 Muy relevante

Relevan cia 

media
2022

Cronograma de 

actividades y fechas 

límite para dar 

respuesta a las 

solicitudes

22/04/2022
Implementación del SAC el cual permite llevar 

seguimiento y control al vencimiento de las PQRS

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Falta de 

compromiso en el 

manejo de la 

correspondencia

Vencimiento de 

términos para 

responder 

solicitudes o 

derechos de 

petición

Investigación 4 2
Relevancia 

media

Manejo de formatos y 

del SAC
4 3

Relevancia 

media
2022

Llevar registro de 

documentación 

recibida y radicada, 

organización de 

archivo de acuerdo a 

lineamientos del 

Archivo General de la 

Nación

22/04/2022

Se diligencio y consolido el FUID por oficinas. Se 

anexa los archivos de gestión diligenciados en el 

FUID por dependencia.

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

INDICADOR

Desorden en el 

manejo de 

documentos

Pérdida de 

documentos
Sanción 3 3

Relevanc ia 

media

Manejo de formatos y 

del SAC
3 2

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLEPROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ACCIONES

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

22/04/2022 Informe de PQRS radicados en la vigencia

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Capacitar y divulgar 

información a 

usuarios y 

funcionarios

2 3
Relevancia 

media
2022

Seguimiento a los 

documentos, quejas, 

preguntas y reclamos 

de cada dependencia

Inadecuada 

organización de la 

información

Pérdida de la 

información

Investigaciones y 

sanciones
3 4 Muy relevante

Relevancia 

media
2022

Actualización del 

programa de gestión 

documental

22/04/2022
Actualización del Programa de Gestión Documental 

de la entidad

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Falta de ética

Tráfico de 

influencias para 

modificar 

procedimientos y 

trámites de la 

información

Burocracia 5 3 Muy relevante

Capacitar y divulgar 

información a 

usuarios y 

funcionarios

3 3

Relevancia 

media
2022

Aprobación e 

implementa ción del 

sistema municipal de 

atención al usuario

22/04/2022
Diseño y elaboración del Protocolo de Atención al 

Ciudadano de la entidad

Jefe Oficina de 

Atención al 

Ciudadano

Cesar Forero

INDICADOR

Desconocimiento 

de rutas de atnción

Manejo inadecuado 

de la información
Re victimización 4 4 Muy relevante

Informar los 

procedimientos a 

realizar

3 2

MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL 

GENERAL 

ATENCIÓN AL USUARIO

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO



Seguimien to a calidad 

de informes.

Seguimien to a calidad 

de informes.

Deficiente 

consolidación de 

información

Cargue incompleto 

de información en 

plataformas del 

orden 

departamental y 

nacional

Sanción 3 3
Relevancia 

media

Cronograma de 

informes
3 2

Relevancia 

media
2022

Seguimiento en la 

consolidación de 

información a rendir. 

Establecer 

cronograma de cargue 

de informes

22/04/2022

CAUSA RIESGO
CONSECUENCI

A
ZONA DE PERIODO

RIESGO EJECUCIÓN

Dejar de beneficiar a 

familias necesitada

Relevancia 

media
2022

Revisión semestral de 

la ejecución 

contractual del sector 

salud

31/03/2022 Anexar informe contratación

Wendy 

Echeverry,Carlos 

Manuel Castro, 

Claudia Susana 

Almonacid, Nayith 

Sanchez Abaunza

Jefes de oficina y 

personal de planta 

de la secretaria de 

salud.

Dirigir la 

documentación de 

manera inadecuada

Permitir la 

suscripción de 

contratos sin los 

requisitos de ley

Investigación 

disciplinaria
3 3

Relevancia 

media

Control y verificación 

mediante informes
3 2

1 Poco relevante 2022

Generar una base de 

datos e inventario para 

soluciones rápidas y 

eficaces

31/03/2022 Inventario, la accion no es coherente con la causa.

* Auditorias realizadas.
Ana Lucia Mora 

Poloche - Auditora

Poco 

funcionamiento 

efectivo de la 

secretaría

Pérdida de 

elementos de la 

secretaría de salud

Investigación 

disciplinaria
3 4 Muy relevante

Establecer base de 

datos actualizada
3

4 3
Relevancia 

media
2022

Realizar auditorías con 

el personal calificado 

para este proceso 

mensuales con las 

EPS e IPS

31/03/2022

31/03/2022
*Acta de Cruce de base de datos con las EPS 

Ecoopsos.

Ana Lucia Mora 

Poloche - Auditora, 

Hugo Javier 

Camacho H - aux. 

apoyo a la gestión

No dirigir el 

cumplimie nto de 

las metas

Omisión de control 

a las EPS en los 

diferentes 

procedimi entos y 

trámites que deban 

realizarse 

Destitulación 5 4 Muy relevante Informes, auditorías

Establec er base de 

datos actualizada
3 3

Relevancia 

media
2022

Realizar cruce de 

información de la base 

de datos con EPS 

trimestral

Verificación de códigos 

de correspondencia. 

Organización delñ 

archivo de gestión de 

inventarios de la 

Secretaría

31/03/2022 * Libro de entrada y salida de solitudes externas.

Ana Isabel Sastre P, 

Auxiliar 

Administrativo.

Modificación de la 

base de datos para 

beneficios de la 

EPS

Alteración en la 

base de datos 

régimen subsidiado

Detrimento de los 

recursos
4 3

Relevancia 

media

Relevancia 

media

Ejercer control y 

ordenar archivo
2 2 Poco relevante 2022

31/03/2022

* Verificacion de esquema de vacunación, a traves 

de los registros diarios de vacunacion

Angie Alejandra 

Rodriguez 

M,Prestación de 

Servicios 

Profesionales como 

enfermera jefe para 

apoyar la 

implementación de 

acciones y gestión 

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Pérdidas de beneficios 

por el departamento

No brindar 

informació n de 

interés público

Perdida de 

información por 

descuido o 

beneficio propio

Requerimientos 

judiciales, sanciones
2 3

Establecer listado de 

parámetros
3 2

Relevancia 

media
2022

Contar con el personal 

capacitado para 

verificación de los 

beneficiarios y que 

sean cumplidore s de 

los parámetros 

establecidos por la 

Secretaría de Salud.

ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Beneficiar a 

usuarios que no 

cumplen los 

requisitos

Incluir en los 

diferentes 

programas a 

personas que no 

cumplen los 

requisitos 

necesarios para ser 

beneficiari os de los

4 4 Muy relevante

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN

SALUD

SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

3
Relevan cia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes. 

Establecer 

cronograma de 

informes de control 

interno

22/04/2022
Beneficio a 

particulares

Elaboración y 

reporte de informes 

de manera 

extemporánea

Sanción 3 4 Muy relevante
Seguimiento a 

informes
2

2
Relevancia 

media
2022

Seguimiento a la 

calidad de informes. 

Establecer 

cronograma de 

informes de control 

interno

22/04/2022

RESPONSABLE INDICADOR

Falta de 

concentració n al 

realizar los 

informes

Envío de informes 

erróneos
Sanción 3 3

Relevancia 

media

Cronograma de 

informes
3

IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES

ACCIONES ASOCIADAS AL

RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD

INFORMES

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE

2 Poco relevante 2022

Capacitación a 

funcionarios en temas 

de corrupción

20/04/2022

El jefe de cada dependencia realizará reuniones 

mensuales para que los funcionarios bajo su mando 

expresen libremente si han sido objeto de 

ofrecimientos y/o dadivas con interes particular 

elaborando acta donde conste el resultado. En la 

misma se deben dar orientaciones a fin de evitar la 

ocurrencia de tales yerros y las acciones a seguir 

con exposición de casuisticas en dicha materia.

El jefe de cada dependencia revisará los fallos y/o 

conceptos emitidos y en el eveto que se evidencia 

alguna actuación que no se ajusta en derecho 

solicitará al responsable de la elebaoración del 

documento justificación escrita de la actuación sin 

perjuicio de las demás acciones pertinentes según el 

caso. Se incluirá en el informe trimestral los posibles 

incidentes y las acciones realizadas.

Tráfico de 

influencias

Recibir dadivas de 

terceros para 

beneficiar a 

particulares

Sanción 3 4 Muy relevante
Seguimiento y control 

a funcionarios
2

2 3
Relevancia 

media
2022

Elaborar y consolidar 

informe trimestral de 

actividades con 

tiempos y estados de 

avance de cada 

proceso

22/04/2022

22/04/2022

Registrar en archivo base de datos todos y cada uno 

de los documentos que se reciben en la dependencia 

con la exigencia de registrar de forma clara fecha y 

hora de quien recibe la cual será auditada 

mensualmente para validar el cumplimiento de las 

normas de gestión documental en lo referente a 

radicación de documentos.

Tráfico de 

influencias

Beneficiar algún 

particular en 

cualquier 

pronunciamiento de 

la dependencia. 

Investigación 

disciplinaria
2 3

Relevancia 

media

Ejercer control y 

ordenar archivo

Seguimiento y control 

a funcionarios
1 2 Poco relevante 2022

Realizar 

capacitaciones a 

servidores de la 

inspección

22/04/2022

Elaborar consulta entre los funcionarios de cada 

dependencia, a fin de identicar los puntos criticos o 

de represamiento de procesos y/o actividades a fin 

de solicitar el apoyo instituionbal para superar tales 

eventos. Se debe presentar un plan de accion 

trimestral para tal fin. Se debe estructurar una 

priorización de actividades acorde con el impacto 

social que los posibles retrasos puedan generar.

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Beneficiar a algún 

particular

Recibir documentos 

fuera de términos

Investigación 

disciplinaria
1 2 Poco relevante

Capacitación y 

seguimiento a 

funcionarios

2 2 Poco relevant e 2022

Realizar cronograma 

que establezca fechas 

para respuestas 

oportunas

FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Falta de personal
Incumplimiento de 

términos

Investigación 

disciplinaria
3 3

Relevancia 

media

MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN
ACCIONES

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL.

22/04/2022

Las cuotas de alimentos impuestas se realizan 

según los casos habiliatdos por la Ley, ya que son en 

casos específicos, toda vez que las conciliaciones 

de alimentos los acuerdos los establecen las partes 

y en caso de no llegar, se impone, conforme el 

marco normativo específico, teniendo en cuenta las 

condiciones de cada caso particular; ahora bien, de 

no estar de acuerdo con la imposición la persona a 

quien se le impuso, puede presentar el 

correspondiente escrito para ser elevado al Juzgado, 

quien pasa a tener la competencia en el tema en 

mención.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Ética profesional 3 3
Relevancia 

media
2022

Realizar 

capacitaciones a 

servidores de la 

comisaría

Beneficio particular

Imponer cuotas de 

alimentación no 

contempladas

Sanción afectación 

económica
4 4 Muy relevante

Relevancia 

media
2022

Realizar cronograma 

estableciendo fechas 

para responder a 

tiempo

22/04/2022

Cada proceso se cumple dentro de los términos 

corespondientes, no obstante, bajo el volumen de 

trabajo y no contar con profesionales jurídicos de 

apoyo, algunos procesos, como las conciliacines de 

alimentos y custodia se demoran en atender 

aproximadamente entre 3 y 4 meses, sin que esto 

conlleve a un incumplimiento de la norma.

Conforme van llegando los procesos, se ordena 

mediante auto las acciones correspondientes, donde 

los profesionales agendan y programan las 

respectivas citaciones con los usuarios.

Irresponsabilidad

Dejar vencer 

términos sobre los 

respectivos 

procesos que se 

adelantan 

Sanciones 4 4 Muy relevante

Revisión semanal 

procesos y 

cronogram a

3 3

3 Poco relevante 2022

Realizar el debido 

proceso según la ley 

vigente

22/04/2022

En todos los procesos se realiza el debido proceso, 

frente al posible riesgo de alteración de custodia, es 

importante mencionar que cuando son solicitadas 

por las partes, como estas se dan en el trámite de 

conciliación, son las mismas personas quienes 

acuerdan la custodia, motivo por el cual no hay 

injerencia. 

Igualmente las custodias dadas en procesos 

administrativos de restablecimiento de derechos, 

están fundamentadas en los informes de los 

correspondientes profesionales, donde prima la 

garantía de derechos de los NNA, busncando el 

progenitor o un familiar bajo la figura de red familiar 

extensa, que sea el más garante e idóneo.

Respecto a la reserva de la información y los 

procesos, está se ha venido cumpliendo, toda vez 

que la información solo se suministra a la parte 

interesada dentro de cada proceso, verificando que 

sea parte del mismo; lo anterior, teniendo en cuenta 

que los procesos adelantados ante este Despacho, 

en su mayoría versan sobre los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual su 

información no puede ser divulgada, ni suministrada 

a terceros, en especial los informes del equipo 

interdisciplinario. Esta información se suministrada si 

es solicitada por un juez o Fiscalía en casos 

relacionados con delitos donde los NNA son víctimas. 

Prueba de ello son las contestaciones que se han 

Beneficio de un 

particular

Alteraciones al 

otorgar custodias

Sanción afectación 

familiar
4 5 Muy relevante Ética profesional 2

2 3 Poco relevant e 2022

Proteger la intimidad 

de los usuarios de 

manera permanente. 

Realizar capacitación 

a servidores sobre 

manejo de la 

información.

22/04/2022

22/04/2022

Todos los procesos pasan por revisión de la 

Comisaria de Familia, asimismo en los que son 

necesarios en las conciliaciones pasan por 

valoración por psicología. Es importante aclarar que 

a los usuarios se les explica los derechos que tienen 

frente al proceso y cuales son los mecanismos a 

usar en caso dado de estar inconforme (interposición 

de recursos). 

Interés particular

Divulgar 

información 

clasificada y/o 

reservada

Investigación 4 3
Relevancia 

media

Seguimiento y 

capacitaciones a 

funcionarios

Vigilancia y control 

por jefe inmediato
2 2 Poco relevante 2022

Realizar 

capacitaciones a 

servidores de la 

comisaría

22/04/2022

La dependencia, lleva el correspondiente archivo 

conforme a los lineamientos dados en su momento 

por la Oficina de Atención al usuario, adaptando el 

formato FUID y enviando las evidencias en su 

momento. Se realizan seguimientos conforme a los 

seguimientos establecidos por el tiempo establecido 

de cada proceso, para dar el respectivo cierre.

en Físico se cuenta con los soportes de rotulación de 

cada expediente, sefún los respectivos lineamientos.

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Interés particular

Favorecer a una de 

las partes sin 

agotar el debido 

proceso y con 

omisión de la 

normatividad 

vigente

Sanción 3 3
Relevancia 

media

Organización de 

archivo
2 2 Poco relevant e 2022

Organización de la 

documentación de 

acuerdo a los 

lineamientos del 

Archivo General de la 

Nación

Fecha Acciones Responsable Indicador

Inadecuado manejo 

del archivo de 

gestión

Perdida de 

información de los 

diferentes procesos 

que lleve la 

dependencia

No realizar el debido 

seguimie nto al 

proceso

4 3
Relevancia 

media

Monitoreo y revisión

Probabilidad Impacto
Zona de 

riesgo
Controles Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Periodo 

ejecución
Acciones

Causa Riesgo Consecuencia

Riesgo inherente Riesgo residual Acciones asociadas al control

Establecer cronogram 

a de informes de 

control interno

GOBIERNO

PROTECCIÓN FAMILIAR

Identificación del riesgo Análisis de riesgo Valoración del riesgo

Seguimiento a 

informes
2 3

Relevan cia 

media
2021 22/04/2022

Los informes de supervicion se realizan de manera 

constante en campo, y se elaboran con tiempo 

suficiente para su respectiva revision y 

retroalimentacion.

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Establecer cronogram 

a de informes de 

control interno

Beneficio a 

particulares

Elaboración y 

reporte de informes 

de manera 

extemporánea

Sanción 3 4 Muy relevante

Cronograma de 

informes
3 2

Relevancia 

media
2021 22/04/2022

FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Falta de 

concentració n al 

realizar los 

informes

Envío de informes 

erróneos
Sanción 3 3

Relevancia 

media

RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE
ACCIONES ASOCIADAS AL

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES

INFORMES

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

3 2
Relevancia 

media
2021

Realizar cronogra ma 

de actividade s y 

cumplir con informe

22/04/2022

22/04/2022

Los profesionales que elaboran los presupuestos y 

especificaciones tecnicas, cuentan con la 

experiencia y formacion necesario dentro del campo 

de la construcción

Poco compromiso 

de las labores

No elaboración y 

reporte de informes 

al sui

Sanción 3 3
Relevanci a 

media

Lineamientos a 

seguir

Listado y divulgación 

de parámetro s
5 4 Muy relevant e 2021

Conocer los parámetr 

os para elaboració n 

de los mismos

22/04/2022

Sobre los proyectos adelantados, se realiza un 

estudio de mercado, y uso de herramientas 

departamentales y estatales para estipulacion de 

precios de acurdo al mercado.
33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Poco conocimient o 

de los parámetros 

para la 

construcción de un 

proyecto

Elaboración de 

proyectos sin 

especificaciones 

técnicas 

correspondientes

Sancione s 5 4 Muy relevante

Listado y divulgación 

de parámetro s
4 3

Relevan cia 

media
2021

Conocer los parámetr 

os para elaboración de 

los mismos.

FEC HA ACCI ONES RESPON SABLE INDIC ADOR

Beneficiar algún 

particular

Elaboración de 

proyectos sobre 

estimados en 

valores de insumos

Sancione s 4 3
Relevanci a 

media

MONITOREO Y REVISIÓN
ASOCIADAS AL CONTROL

PROBABI LIDAD IMPA CTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLE S PROBABI LIDAD IMPA CTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES

ACCIONE S

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO



CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

Seguimiento a calidad 

de informes.

Seguimiento a calidad 

de informes.

CAUSA RIESGO
CONSECUE 

NCIA

ZONA DE ZONA DE PERIODO

RIESGO RIESGO EJECUCIÓN

Beneficio particular
Incluir información 

equivocada

Investigaciones y 

sanciones
2 4

Relevancia 

media
Ética profesional 2 2 Poco relevante 2022

Buscar beneficio 

general
22/04/2022

Para el trámite de licencias urbanísticas existe el 

Decreto 1077 de 2015, el cual es la guía normativa 

para realizar la revisión de todas las solicitudes, por 

modalidad, requisitos y tiempos de respuesta. Para 

el trámite de Subsidios de Vivienda Municipal esta la 

Resolución Administrativa N° 422 de 2021, la cual es 

la guía normativa sobre la cual la Secretaría de 

Planeación en su oficina de Urbanismo y Vivienda, se 

basa para la revisión y postulación de posibles 

beneficiarios; Y la Junta de Vivienda Municipal de 

Sibaté, es la encargada de seleccionar los 

beneficiados de vivienda para cada año, ciñiendose a 

lo dispuesto en dicha resolución para la aprobación 

de los beneficiados.

Jhon Fernando 

Moreno

CAUSA RIESGO CONSECU ENCIA

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA PERIODO

EJECUCIÓN

CAUSA RIESGO

Deficiente 

consolidación de 

información

Cargue incompleto 

en plataformas del 

orden 

departamental y 

nacional

Sanción 3 3
Relevancia 

media

Cronograma de 

informes
3 2

Relevancia 

media
2022

Seguimiento en la 

consolidación de 

información a rendir. 

Establecer 

cronograma de cargue 

de informes

22/04/2022

SE RINDEN LOS INFORMES DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA PARA ENVIO DE INFORMES A 

ENTIDADES EXTERNAS

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y 

JEFATURAS

Relevan cia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes. 

Establecer 

cronograma de 

informes de control 

interno

22/04/2022

SE RINDEN LOS INFORMES DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA PARA ENVIO DE INFORMES A 

ENTIDADES EXTERNAS

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y 

JEFATURAS

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Beneficio a 

particulares

Elaboración y 

reporte de informes 

de manera 

extemporánea

Sanción 3 4 Muy relevante
Seguimiento a 

informes
2 3

Relevancia 

media
2022

Seguimiento a calidad 

de informes. 

Establecer 

cronograma de 

informes de control 

interno

22/04/2022

SE RINDEN LOS INFORMES DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA PARA ENVIO DE INFORMES A 

ENTIDADES EXTERNAS

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y 

JEFATURAS

INDICADOR

Falta de 

concentració n al 

realizar los 

informes

Envío de informes a 

entes de control 

con información 

errada

Sanción 3 3
Relevancia 

media

Cronograma de 

informes
3 2

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE

RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

INFORMES

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE
ACCIONES ASOCIADAS AL

Muy relevante 2022

Convocar 

peridicamente al 

comité de bajas

22/04/2022

 SE CONVOCA EL COMITÉ DE BAJAS PARA 

REVISAR SI HAY ELEMENTOS QUE REQUIERAN 

DAR DE BAJA, DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE

ALMACEN, 

CONTABILIDAD, 

CONTROL 

INTERNO, 

SECRETARIO 

GENERAL Y DE 

HACIENDA.

ALMACEN

Descuido o poco 

conocimiento del 

funcionario

Dar de baja 

elementos o 

equipos sin 

aprobación del 

comité de bajas

Sanción 3 3
Relevancia 

media
Actas de reunión 2 2

3
Relevancia 

media
2022

Mejora en el manejo de 

las partes del 

hardware. Inventario 

personalizado

22/04/2022

LOS ELEMENTOS SE RECIBEN CON LAS 

CARACTERISTICAS ESTIPULADAS EN EL 

CONTRATO.

MEDIANTE LA COPIA DEL CONTRATO SE 

REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

O SUMINISTROS PARA EL INGRESO AL ALMACEN 

Y POSTERIOR SALIDA A LA DEPENDENCIA 

CORRESPONDIENTE.

ALMACEN

Beneficio personal 

o particular

Cambio de partes 

internas de 

hardware por otras 

de menor 

capacidad

Sanción 4 4 Muy relevante
Inventario de 

Hardware
3

4 4 Muy relevante 2022

Revisión oportuna de 

las diferentes 

condiciones técnicas. 

Informe de las 

revisiones. Entradas y 

salidas sistematizadas 

en sofware

22/04/2022

22/04/2022

ANUALMENTE SE HACE LA REVISION DE 

INVENTARIOS DE CADA UNO DE LOS 

RESPONSABLES DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE

ALMACEN

Poca apropiación 

de los procesos de 

contratació n

No revisión de las 

condiciones 

técnicas en la 

compra de 

elementos o 

equipos

Sanción 4 5 Muy relevante
Fichas técnicas de 

productos a adquirir

Inventario e informes 3 3
Relevancia 

media
2022

Brindar mayor 

seguridad por parte de 

la empresa de 

vigilancia y 

Brindar mayor 

seguridad por parte de 

la empresa de 

vigilancia y 

funcionarios. 
30/04/2021

TODOS LOS FUNCIONARIOS TIENEN EL 

INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA OFICINA 

A CARGO

ALMACEN

Descuido del 

inventario del 

almacén

Hurto, extracción o 

perdida de 

elementos del 

almacén

Investigación 4 4 Muy relevante

Muy relevante Inventario e informes 4 4 Muy relevante 2022

Establecer 

cronograma para 

realizar los respectivos 

pagos

22/04/2022

SE REALIZAN LOS PAGOS DE MANERA 

OPORTUNA- LA SECRETARIA DEPENDE DE LA 

RADICACIÓN DE LAS CUENTAS

SECRETARÍA 

HACIENDA

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Descuido de los 

objetos de la 

dependenci a

Hurto, extracción o 

perdida de 

elementos de la 

dependencia

Investigación 4 5

Muy relevante Cronograma 3 3
Relevancia 

media
2022

ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Inadecuada base de 

datos del parque 

automotor

No realizar el pago 

de los SOATS
Investigación 3 4

MONITOREO Y REVISIÓN
ASOCIADAS AL CONTROL

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES

Muy relevante 2022

Dar cumplimiento a 

lista de chequeo para 

pago de cuentas

22/04/2022

EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA 

CUENTA EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE, SE 

REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

CONTADOR  -

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE 

HACIENDA -JEFE 

DE OFICINA DE 

IMPUESTOS

Poca apropiaci ón 

de funciones

Pago de cuentas a 

contratistas sin el 

cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos

Sanción 3 3
Relevancia 

media
Lista de chequeo 3 2

3 Muy relevan te 2022

Realizar revisión 

periodica de los 

procesos en curso a 

fin de evitar la 

prescripción de los 

procesos

22/04/2022

ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN 

PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE 

COBRO COACTIVO

EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA 

CUENTA EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE, SE 

REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

SECRETARIA 

HACIENDA -

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA

Falta de 

responsabilidad en 

sus funciones

No realiza el debido 

seguimiento a los 

procesos de cobro 

coactivo

Sanción 4 4 Muy relevante
Fichas de 

seguimiento
4

3 3
Relevancia 

media
2022

Dar cumplimiento a 

lista de chequeo para 

pago de cuentas

22/04/2022

22/04/2022

VERIFICACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES ANTES 

DE GENERARSE (PREDIAL) EN EL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO LA DECLARACIÓN ES 

PRIVADA

JEFE DE OFICINA 

DE IMPUESTOS

Omisión de los 

procesos 

estipulados

Realizar pago de 

cheques o 

transferencias sin 

los soportes y 

documentación 

necesaria

Investigación 4 3
Relevancia 

media
Informes, auditorias

Estatuto tributario 3 4 Muy relevante 2022

Mejor supervisió n por 

parte del jefe directo y 

de la secretaria de 

hacienda

Beneficios a 

particulares y a 

terceros

Liquidación de 

impuestos de 

manera errada por 

parte del sistema

Investigación 4 4 Muy relevante

Muy relevante 2022

Revisión y verificació n 

diaria de facturación 

de soporte para 

legalizar

22/04/2022

EN EL MOMENTO DE LA LEGALIZACION DE CAJA 

MENOR SE VERIFICA LA RAZONABILIDAD DEL 

SOPORTE Y LOS REQUISITOS MINIMOS DE 

FACTURACION SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL 

ART 617 E.T. ESTA LEGALIZACION ES VISADA 

POR EL CONTADOR 

CONTADORA

CONTADORA

Inadecuada revisión 

de las facturas de 

caja menor

Recepción de 

facturas por 

concepto de caja 

menor sin estar 

debidamente 

legalizado

Llamado de atención 4 2
Relevancia 

media
Revisión detallada 3 4

4
Relevancia 

media
2022

Verificació n mensual 

por parte del contador 

municipal y 

parametrización anual

22/04/2022

SE REALIZA DE MANERA PERIODICA REVISION 

DE LAS CUENTAS EN EL MOMENTO DEL PAGO Y 

SE AVALA, POR PARTE DEL CONTADOR LA 

CONTINUIDAD DEL PROCESO

JEFE DE OFICINA 

DE 

PRESUPUESTO

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Beneficio particular

Realizar 

erróneament e las 

deducciones de 

pago de impuestos

Notificaciones y 

sanciones
3 2

Relevancia 

media
Informes, auditorias 2

2
Relevancia 

media
2022

Conciliación mensual 

de contabilidad y 

presupuesto

22/04/2022
SE REALIZA TRIMESTRALMENTE REPORTANDO 

A L FUT / NO HAY EVIDENCIA

RESPONSABLE INDICADOR

Omisión

Causación errónea 

de los libros 

presupuestal es 

con el propósito de 

favorecer procesos 

Errores en el envío de 

informes
3 3

Relevancia 

media
Informes, auditorias 3

IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN 
ACCIONES FECHA ACCIONES

CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD

HACIENDA

GESTIÓN FINANCIERA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

3
Relevancia 

media
2022

Hacer seguimiento a 

inventario entregado a 

funcionarios y 

contratistas 

responsables

22/04/2022

se realizo inventario de las herramientas asiganadas 

a gestión del riesgo actualizado al 10/06/2021, por 

otro lado se realizara un segundo inventario el 

10/06/2022 con la finalidad de hacer seguimiento al 

g

Descuido

Pérdida de 

elementos y 

herramientas de 

gestión del riesgo

Sanciones 3 4 Muy relevante Inventario actualizado 3

2 3
Relevancia 

media
2022

Realizar 

socializaciones de 

planes actuales

22/04/2022

22/04/2022

se realiza contratacion con entidad de socorro para 

que desarrolle este tipo de actividdes en terreno, 

resaltando que la caracteristica de entidad bomberil 

permite exigir el cumplimiento y uso de estos 

elementos en campo. 

Falta de Ética

Priorización 

inadecuada de 

atención a zonas de 

riesgo

Investigación 2 4
Relevancia 

media

Socialización del 

Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo

Aplicar los protocolos 

de respuesta a 

emergencias

2 2 Poco relevante 2022

Hacer obligatorio el 

uso de elemntos de 

protección personal y 

el riesgo en actas de 

las actividades 

realizadas en terreno

22/04/2022

Se diseño matriz de priorizacion para las solicitudes 

de construccion de muros de contension por riesgos 

de deslizamientos. 

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

No utilizar 

elementos de 

protección personal 

de manera 

adecuada

Incidentes o 

accidentes en las 

salidas a terreno 

para atender 

solicitudes de 

mitigación del 

Investigación 4 3
Relevancia 

media

Matriz de riesgos 2 3
Relevancia 

media
2022

Estudio con los 

integrantes del 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

las solicitudes de 

Desconocimiento 

de los procesos de 

gestión de riesgo

Ejecutar obras o 

actividades de 

mitigación del 

riesgo sin la 

aprobación del 

Investigación 4 5 Muy relevante

ZONA DE 

RIESGO
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADORPROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

GESTIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

Poco relevante 2022

Comparar la 

información 

encuestada anexando 

registros fotográficos 

de las visitas 

realizadas

22/04/2022

Comparar la información encuestada anexando 

registros fotográficos de las visitas realizadas

Coordinador 

SISBEN

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Deficiencia en el 

manejo de la 

información

Falsificación de la 

información en las 

encuestas 

realizadas a cada 

usuario

Investigación 

disciplinaria
3 3

Relevancia 

media

Realizar seguimiento 

a la información 

entregada por el 

encuestador

2 2

Poco relevante 2022

Realizar depuraciones 

detalladas a bases de 

datos de SISBEN para 

elegir beneficiarios de 

acuerdo a requisitos

22/04/2022

Realizar depuraciones detalladas a bases de datos 

de SISBEN para elegir beneficiarios de acuerdo a 

requisitos
Coordinador 

SISBEN

INDICADOR

Deficiencia en el 

manejo de la 

plataforma

Depuración 

inadecuada de las 

bases de datos del 

SISBEN

Exclusión a población 1 2 Poco relevante
Establecer base de 

datos actualizada
1 2

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABI LIDAD IMPA CTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

22/04/2022

Se realiuzá conograma de cumplimiento con el 

reporte de la información al aplicativo SUI, en donde 

se prevé el recaudo y cargue de información de las 

entidades externas

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN

SISBEN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Lineamientos a 

seguir
3 2

Relevancia 

media
2022

Realizar cronograma 

de actividades y 

cumplir con el informe

Falta de 

compromiso laboral

No elaboración y 

reporte de informes 

al SUI

Sanción 3 3
Relevanc ia 

media

Muy relevante 2022

Conocer los 

parámetros para la 

formulación de 

proyectos de agua 

potable y saneamiento 

22/04/2022

La formulación de proyectos se realiza anualmente o 

de acuerdo a la necesidad, con el jefe de la oficina y 

el responsable designado por cada dependencia, de 

modo que haya relación directa entre las partes 

técnica y metodológica y se garantice la veracidad 

Oficina banco de 

proyectos, el 

responsable directo 

es la jefe de oficina.

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Desconocimiento 

del problema a 

resolver

Elaboración de 

proyectos sin 

especificaciones 

técnicas adecuadas

Sanción 5 4 Muy relevante
Listado y divulgación 

de parámetros
5 4

Relevancia 

media
2022

Trabajr con precios 

establecidos por el 

ICCU

22/04/2022

Sobre los proyectos adelantados, se realiza un 

estudio de mercado, y uso de herramientas 

departamentales y estatales para estipulacion de 

precios de acurdo al mercado.

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A

INDICADOR

Beneficiar algún 

particular

Elaboración de 

proyectos con 

costos sobre 

estimados

Sanción 4 3
Relevanc ia 

media

Listado y divulgación 

de parámetros
4 3

ZONA DE 

RIESGO

PERIO DO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLEPROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ACCIONES

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

22/04/2022 ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Seguimiento de 

tareas
2 2 Poco relevante 2022

Elaboración Plan de 

Acción

Falta de 

responsabilidad

No elaborar el Plan 

de acción

Investigaciones y 

sanciones
2 4

Relevancia 

media

Relevancia 

media
2022

Revisión matriz de 

proyectos y metas del 

PDM

22/04/2022

La expedición de certificados de inscripción en el 

banco de proyectos se realiza mediante una solicitud 

radicada o enviada al correo eléctronico del técnico, 

la cual es revisada en la base de datos del banco y 

se genera autómaticamente siempre y cuando el 

Oficina banco de 

proyectos, el 

responsable directo 

es el técnico de 

oficina.

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Desconocimiento 

del Plan de 

Desarrollo Municipal

Expedir certificados 

de banco de 

proyectos de temas 

no incluidos en el 

mismo

Investigaciones y 

sanciones
3 4

Relevancia 

media

Conocer y dominar la 

información del 

banco de proyectos

2 3

Relevancia 

media
2022

Rendir informes en el 

periodo indicado
22/04/2022 RENDIR INFORMES EN EL PERIODO INDICADO

INDICADOR

Falta de planeación

No rendir informes 

de avance de 

ejecución del PDM

Investigaciones y 

sanciones
3 4

Relevancia 

media

Cronograma de 

informes a rendir
2 3

MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL 

Actas Comité Municipal de Discapacidad.

*Politica de SPA y Seguridad Alimentaria se 

encuentran en Proceso de Actualización.

Diana Parraga, 

Henry Calderon, 

Fernanda Escobar y 

Wendy Lorena 

Echeverry Bello.

PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

2 2 Poco relevante 2022

Elaboración de 

informes semestrales 

del seguimiento a las 

políticas públicas

31/03/2022

31/03/2022

* Implementación politica discapacidad.

*Politica de SPA y Seguridad Alimentaria se 

encuentran en Proceso de Actualización.

Diana Parraga, 

Henry Calderon, 

Maribel Mahecha y 

Wendy Lorena 

Echeverry Bello.

Irresponsabilidad en 

la rendición de 

informes

No realizar la 

entrega de informes 

de políticas públicas

Memorando 3 3
Relevancia 

media

Seguimiento y 

revisiones parciales 

a informes

Revisión y 

verificación de estos 

componentes en las 

Políticas Públicas

2 2
Relevancia 

media
2022

Elaborar instrumentos 

de medición y control 

dentro de las políticas 

públicas

31/03/2022

Verificación a traves del RLPCD.

La  politica de SPA y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional , se encuentran en proceso de 

diagnostico para actualización.

Diana Parraga, 

Henry Calderon, 

Maribel Mahecha y 

Wendy Lorena 

Echeverry Bello.
33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Falta de parámetros 

de medición y 

control

No hacer 

seguimiento y 

evaluación a las 

Políticas Públicas

No materializar el 

objetivo de las mismas
4 4 Muy relevante

Incorpor ar y 

socializar con la 

comunidad

2 3
Relevancia 

media
2022

Establecer base de 

datos unificada de 

información 

socioeconómica de la 

población 

FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

No tener en cuenta 

a la comunidad

Incluir información 

errónea en la 

construcción de la 

política pública

Sanción 4 4 Muy relevante

MONITOREO Y REVISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN
ACCIONES

POLITICAS PUBLICAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROLRIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Seguimiento a 

informes
2 3

Relevancia 

media
2022 31/03/2022Establecer cronogram 

a de informes de 

control interno.

Beneficio a 

particulares

Elaboración y 

reporte de informes 

de manera 

extemporánea

Sanción 3 4 Muy relevante

Relevancia 

media
2022 31/03/2022 Informe ejecución metas.

Wendy 

Echeverry,Carlos 

Manuel Castro, 

Claudia Susana 

Almonacid, Nayith 

Sanchez Abaunza

33.3%

Teniendo en cuenta 

el periodo analizado 

al primer trimestre 

de la vigencia 2022, 

se evidencia 

cumplimiento en su 

totalidad.

Establecer cronogram 

a de informes de 

control interno.

Se anexa respuesta en hoja 1 , Estructura 

Administrativa y Direccionamiento Estratégico.

Wendy 

Echeverry,Carlos 

Manuel Castro, 

Claudia Susana 

Almonacid, Nayith 

Sanchez Abaunza

INDICADOR

Falta de 

concentración al 

realizar los 

informes

Envío de informes 

erróneos
Sanción 3 3

Relevancia 

media

Cronograma de 

informes
3 2

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO 

EJECUCIÓN
ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLEPROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

INFORMES

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ACCIONES ASOCIADAS AL 

CONTROL 
MONITOREO Y REVISIÓN


