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INFORME DE SEGUIMIENTO  

MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
 CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La administración de riesgos es una herramienta publica que ayuda a la entidad, 
reconocida como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales y están 
fundamentadas en el marco normativo de la Ley 87 de 1993, por la cual se 
establecen las normas para el ejercicio del Control Interno de las entidades del 
Estado, la cual fue modificada por la Ley 1474 de 2011, articulo 2 Objetivos del 
Control Interno; proteger los recursos de la organización. 
  
La administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y 
sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar  los  riesgos asociados con una actividad, función o 
proceso de una forma que permita a las  organizaciones minimizar o mitigar 
pérdidas y maximizar oportunidades.  
 
La administración del riesgo para las entidades públicas en todos sus órdenes, 
cobra hoy mayor importancia, dado el dinamismo y constantes cambios, que el 
mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades 
deban enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre 
sobre el logro de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los 
objetivos de una organización se denomina “riesgo”. 
 
 
DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

RIESGO: 
 

Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y 
le impidan el logro de sus objetivos en cualquier momento. 
Pueden ser externos e internos. 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO: 

 

Se refiere a las características generales o las formas en que 
se observa o manifiesta el riesgo identificado. 
 

QUE 
GENERAEL 
RIESGO: 
 

Es la descripción de la consecuencia que me genera el riesgo 
al no mitigarlo 
 
 

 
OBJETIVO: 
Fortalecer la implementación y desarrollo del seguimiento de la política de la 
administración del riesgo a través del adecuado tratamiento de los riesgos para 
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garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la Alcaldía 
Municipal de Tuluá. 
 
ALCANCE: 
Realizar el seguimiento al estado de cada uno de los progresos y de las acciones 
tomadas para evitar o minimizar los riesgos en cada una de las unidades 
administrativas identificada. 
 
METODOLOGIA: 
Se solicitó a los responsables de los procesos de las áreas estratégicas, 
misionales y de apoyo los avances de las acciones previstas para mitigar el riesgo 
las cuales fueron revisadas y analizadas por esta entidad.  
 
AUDITORES: 
Jhon Jairo Osorio Castaño y Anyela María Cortez Peláez.  
 
AUDITADOS:  
Todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Tuluá. 
 

ANALISIS DE INFORMACION  

En las  áreas los responsables del manejo de los Mapas evidenciaron como 
minimizaron la ocurrencia, justificaron sus controles, las acciones tomadas y 
encaminadas a evitar el riesgo en cada uno de los procesos.  
 

ANALISIS DE DATOS  

1. PROCESOS ESTRATEGICOS. 

 

1.1. AREA DE PLANEACION 

1.2. Realizado el 3 seguimiento a dos  (2) riesgos:  
1.3. EQUIPOS, PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

OBSOLETAS 
1.4. cuentan con GPS, plotter, cambio de equipos, en cuanto a software 

cuentan con catastro multipropósito 
1.5. DEBILIDAD EN LAS  POLÍTICAS PÚBLICAS DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
1.6. El estatuto del espacio público para mejorar procedimientos de 

articulación con gobierno, se cuentan con varios  profesionales 
trabajando en varios campos como en; norma urbana, tema gráfico, 
espacio público que hace censo real y geo posesionado la idea es 
saber dónde y que se vende para poder realizar traslados y reubicación, 
cuentan con GPS para fortalecer este proceso, el próximo año 
realizaran actividades en la parte rural con el fin de identificar la zona 
rural y poder construir plataforma de datos para poder planear 
integralmente, contar con mapas y planos de esta zona. el catastro 
multipropósito está funcionando para la entidad, a futuro se habilitara al 
público.   
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1.7. AREA PRIVADA Y COMUNICACIONES 

 

1.8. Realizado el seguimiento a dos  (2) riesgos:  

1.9. OBSOLESCENCIA DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS   

EQUIPOS Y CONECTIVIDAD DEL PROCESO COMUNICACIONES E 

INTERACCIÓN CIUDADANA.  

1.10. Se realizó la solicitud de equipos o actualización mediante tickes y  
están a la espera de la asignación de estos por parte del departamento 
de las TIC.  

1.11. EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA PUBLICITAR LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL NO HA SIDO SUFICIENTE. 

1.12. Se realizó la adición presupuestal,  la cual fue trasladada de  la 

secretaria de desarrollo institucional. 

 

2.   PROCESOS DE APOYO. 

 

2. AREA FINACIERA 

2.1 Realizado el  seguimiento a los dos (2) riesgos: 

2.2 MANIPULACIÓN INDEBIDA DE LAS BASES DE DATOS DE 

CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES. 

2.3 DEFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES. 

2.4 Para ambos casos, se adquirió el nuevo software y están en proceso 

de capacitación y migración de información, a partir del 2 de enero 

de 2017 funcionara el nuevo aplicativo. 

 

2.5 AREA DESARROLLO INSTITUCIONAL.  

2.6 Realizado el  seguimiento aun (1) riesgos. 

2.7 DETERIORO DE LA INFORMACIÓN Y PERDIDA DE ESTA POR  

DEFICIENTE APLICABILIDAD DE LA LEY DE ARCHIVO. 

2.8 Se verifico que el comité de archivo está vigente, se contrató para 

que realizara el diagnóstico del estado en que se en contraba el 

archivo, se ha realizado socialización en las diferentes oficinas sobre 

el manejo del archivo y las cuentas, para la próxima vigencia se 

tiene proyectado la construcción de un espacio para almacenar todo 

el archivo central de la administración municipal.   

 

2.9 AREA DEPARTAMENTO DE LAS TIC. 

2.10 Realizado el seguimiento aun (1) riesgo:  

2.11 EL CONTROL DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA. 

2.12 Este control lo está realizando directamente la secretaria de 

hacienda, a través del jefe de área. 
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2.13 AREA OFICINA JURIDICA 

2.14 Realizado el 3 seguimiento a uno  (1) riesgo: 

2.15 DEFICIENTE PLANEACION Y AUTOCONTROL EN LA 

ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE ARRIBAN EN LA OFICINA 

ASESORA JURIDICA. 

2.16 Se evidencia la circular enviada a todas las Secretarias con el fin de 

prevenir el riesgo en la ejecución de la contratación, Igualmente 

tienen registro de control de ingreso y salidas de documentos de 

esta manera se hace control legal de  documentos, también cuenta 

con tres (3) judicantes y un (1) contratista los cuales brindan apoyo 

en la revisión de la contratación, actos administrativos y defensa 

judicial. 

 
3. PROCESOS MISIONALES.  

 
3.1 AMBIENTAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO. 
3.2 Realizado el seguimiento a dos (2) riesgos:  
3.3 DEFICIENCIA EN LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 

EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y 
OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA. 

3.4 Se continúa con los inconvenientes con el internet, los equipos estas 
desactualizados. Se evidencia las solicitudes que han realizado a la 
oficina de desarrollo institucional y las TIC. 

3.5 LA PLANTA DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE ASISTENCIA 
AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE NO CUENTA CON 
PERSONAL DE PLANTA SUFICIENTE PARA DAR CONTINUIDAD 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA AGROPECUARIA Y 
MEDIO AMBIENTE. 

3.6 Se sigue con la deficiencia de personal para el cumplimiento y 
desarrollo de las actividades de la secretaria, solo cuentan con tres 
(3) técnicos, un (1) profesional y cinco (5) auxiliares, en la parte 
ambiental aun no se cuentan con personal de planta idóneo para 
desempeñar esta labor, hay evidencias que le han manifestado esta 
necesidad a la oficina de gestión y desarrollo humano. 
 

3.7 AREA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
3.8 Realizado el seguimiento a un  (1) riesgo: 
3.9 FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. 

3.10 Se evidencia que están en proceso de reestructuración de las 
oficinas de movilidad, se observan copia de solicitudes de 
documentación al SITT para dar respuesta y cumplimiento en los 
tiempos establecidos, se ha contratado  personal de apoyo;  cuatro 
(4) abogados, un (1) judicante y un (1) supernumerario.  
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3.11 Las acciones tomadas fueron; traslado a las instalaciones de la 
alcaldía municipal debido a que el espacio de movilidad lo están 
remodelando y reorganizando para evitar tanto hacinamiento. 
 

3.12  AREA DE BIENESTAR SOCIAL 
3.13 Realizado el seguimiento a tres  (3) riesgos: 
3.14 CAPACITACIONES NO ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS DEL 

FUNCIONARIO. 
3.15 Se les han brindado capacitaciones de contratación, salud en el 

trabajo, capacitación de banco de proyectos la cual es externa. Por 
sus ocupaciones que la mayoría son operativas, no cuentan con 
suficiente tiempo para poder realizar las capacitaciones que ofrece 
la administración. 

3.16 NO ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LOS 
FUNCIONARIOS QUE REQUIEREN HACER PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y PROYECTOS. 

3.17 Se trasladaron al antiguo colegio policarpa salabarrieta, predio que 
hace parte de los bienes del municipio, el cual cuenta con suficiente 
espacio para el personal y realización de actividades 
correspondientes a este departamento. 

3.18 DEMORA EN TOMA DE DECISIONES DEL NIVEL EJECUTIVO 
3.19 Después de la armonización del plan de desarrollo municipal,  se 

nivelo la operatividad en los procesos dando cumplimiento a la 
ejecución de los contratos y cumpliendo con las metas trazadas 
desde el nivel ejecutivo 

 
3.20 AREA DE ARTE Y CULTURA. 

 
3.21 Realizado el  seguimiento a dos  (2) riesgos:  
3.22 DEFICIECIA EN  LAS HERRAMIENTAS Y REDES DE 

COMUNICACIONES  TECNOLOGICAS EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA. 

3.23 Se evidencia que el departamento de arte y cultura informo la 
necesidad de equipos de cómputo a las oficinas de desarrollo 
institucional y las TIC, aún no han recibido respuesta a esta 
necesidad. 

3.24 FALTA  DE PERSONAL  EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA 

3.25 han manifestado la necesidad pero aun no cuentan con el personal 
suficiente, siguen con tres (3) auxiliares, un (1) técnico, un (1) 
profesional  y la directora, es poco personal para suplir las 
necesidades que tiene esta unidad administrativa. 
 

3.26 AREA DE SALUD. 
3.27 Realizado el seguimiento a dos  (2) riesgos: 
3.28 REDUCIDA PLANTA DE CARGOS PARA LAS COMPETENCIAS 

QUE DEBE CUMPLIR EL PROCESO SALUD. 
3.29 En el mes de julio se hicieron reuniones con los equipos de trabajo 

de salud donde cada uno informaban que personal necesitaban y su 
perfil de acuerdo a las actividades con el fin de que quedara el 
registro de la necesidad. 
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Para el primer periodo se contaba con nueve (9)  personas de 
planta, se contrataron cuarenta y cinco (45) personas mes de marzo, 
en la planificación de la secretaria de salud se está contratando lo 
que se necesita pero aún se necesita más personal para lograr 
cumplir objetivos. Se evidencia con la relación de los contratos. 

3.30 QUE LOS RECURSOS DEL SGP NO SE INVIERTAN EN LA 
DESTINACION ESPECIFICA DIRECCIONADA  POR EL 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 

3.31 Se está dando cumpliendo, se ha realizado contratación acorde al 
direccionamiento del ministerio de la protección social, se está 
direccionando a salud pública. no se ha realizado contratación en 
cosas diferentes. 
 

3.32 AREA DE EDUCACION 
3.33 Realizado el seguimiento a dos (2) riesgos: 
3.34 FALTA DE RECURSO TECNOLÓGICO PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS FUNCIONES. 
3.35 Se evidencia que solicitaron a las secretarias de desarrollo 

institucional y las TIC de los equipos de cómputo, sobre todo un 
escáner con el fin de minimizar el riesgo de pérdidas de 
documentos, La acción que realizaron fue laborar en equipos 
propios. ya que están a la espera de que se realice el proceso 
correspondiente para la asignación de estos equipos ya cuentan con 
la disponibilidad para la adquisición.  

3.36 USO INADECUADO DE LOS RECURSOS DEL SGP DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL. 

3.37 Se está cumpliendo con las directrices del ministerio al realizar 
seguimiento con las ejecuciones presupuestales y reportes de los 
certificados de disponibilidad con el fin de que asignen los recursos 
correspondientes a cada proceso. 

 
3.38 AREA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA 

 
3.39 Realizado el seguimiento a un (1) riesgo:  
3.40 DEFICIENCIA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONSUMO 

DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA 
PESADA Y/O EQUIPOS 

3.41 Se crearon los procedimientos de la maquinaria y los actualizaron en 
el mapa de procesos, se crearon siete (7) nuevos formatos con el fin 
de mantener el control del mismo los cuales son: hoja de vida de 
maquinaria,  registro de labores y consumo, solicitud de 
mantenimiento, registro de combustible, control combustible, formato 
relación maquinaria varada y programación maquinaria mes, estos 
formatos, las volquetas cuentan con un horometro con el fin de que 
quede registrado el consumo de combustible por hora. 

3.42 la entrega de combustible solo es autorizada por la secretaria de 
habita y el profesional universitario,  mediante el formato “suministro 
de combustible y lubricante y servicios parque automotor alcaldía 
municipal”, se evidencian los formatos creados. 
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3.43 AREA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD. 
 

3.44 Realizado el seguimiento a un (1) riesgo: 
3.45 DEFICIENTE SEGURIDAD EN LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS  Y POLICIVAS QUE DESARROLLA LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

3.46 Los funcionario de la secretaria cuenta con el acompañamiento de la 
policía cuando salen a realizar algún procedimiento, y  si se 
presentan amenazas se hace procede a la presentación de la 
denuncia ante la fiscalía donde la reciben inmediatamente, se 
cuenta con dos (2) policías, un intendente y un patrullero para 
realizar los acompañamiento a las visitas de  espacios públicos.  los 
funcionarios que hacen parte de la patrulla de espacio público no se 
desplazan solos, siempre en grupo para evitar agresiones e infundir 
más respecto ante los ciudadanos.  

 
4. PROCESOS DE CONTROL Y EVALUACION. 

 
4.1 AREA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. 

 
4.2 Realizado el seguimiento a un (1) riesgo: 
4.3 EL PROCESO NO  CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA EL 

DESARROLLO DE LAS LABORES JURÍDICAS,  NO CUENTAN CON 
SUFICIENTE ESPACIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A ESTA OFICINA. 

4.4 En el mes de agosto del presente año, se creó el puesto de profesional 
universitario en esta área, pero aún se requieren de otro funcionario con 
el perfil de abogado, se cuenta con un contratista,  los procesos 
cumplen con términos de ley, se ha realizado capacitaciones de 
prevención en diferentes secretarias, las circulares hacen énfasis en 
temas de como incurrir en una falta de tipo disciplinario, realizan 
cuadros tipos carteleras. 

4.5  Se creó una cartilla "acoso laboral" para manejar el tema de 
prevención, se evidencia un semáforo en el sistema, donde se lleva la 
ruta de todos los procesos, al igual se lleva el control del estado en que 
se encuentran. 

4.6 Están a la espera de ser ubicados en un espacio más amplio, para 
poder llevar acabo con el protocolo en todos los procesos. 

 
4.7  AREA CONTROL INTERNO DE GESTION 

 
4.8  Realizado el seguimiento a tres (3) riesgos 
4.9  NO REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRADAS. 
4.10 Se llevó acabo la planeación de las auditorías internas integradas, 

las cuales fueron aprobadas en el comité técnico de control interno, se 
llevaron a cabo entre los meses de octubre y noviembre del presente 
año. 

4.11 NO RENDIR LOS INFORMES EN LAS DIFERENTES 
PLATAFORMAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. 
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4.12 Se ha cumplido a cabalidad con todos los informes a los entes de 
control dentro de los tiempos establecidos, las dependencias 
suministran la información requerida. 

4.13 NO REALIZAR EL DEBIDO EN LACE CON LOS ENTES DE 
CONTROL. 

4.14 Se ha cumplido a cabalidad con esta función, hay muy buena 
comunicación con las demás secretarias y se está cumpliendo con los 
tiempos establecidos. 

   
5. CONLUSIONES. 

 
De lo anterior se deduce que todas las áreas presentan un compromiso frente a 
los posibles actos de riesgos identificados dentro de la matriz plasmada, el control 
ejercido por los encargados de los procesos demuestran la minimización de 
cualquier eventualidad en el desarrollo de cada una de las actividades, con el 
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 
 
Se hace necesario el levantamiento de nuevos riesgos institucionales y continuar 
con el mecanismo de seguimiento y monitoreo. 
 
 
 
 
 
AYDEE TRUJILLO CORRALES 
Jefe de Control Interno de Gestión 

 
Proyecto y Elaboro: Jhon Jairo Osorio Castaño 
Aprobó: Aydee Trujillo Corrales 
 

 


