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INTRODUCCION

El Gobierno Nacional a lo largo de la última década, he diseñado herramientas de
gestión con diferentes objetivos y desde diversas temáticas, encaminadas a eliminar
el flagelo de la corrupción en los diferentes sectores en los que interactúa la función
pública, para ello se integraron un conjunto de estrategias en torno a la lucha contra
la corrupción y a la mejora de la atención al ciudadano las cuales se encuentran
contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley
1757 de 2015, en la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información y en otros actos complementarios en ésta materia.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano también hace parte integral de
modelos y/o metodologías de la administración pública como lo son el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, los objetos de seguimiento y evaluación
por parte de los procedimientos que contempla la Ley 87 de 1993 en materia de
control interno, etc., ya que ésta dinámica corresponde a uno de los componentes
de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio
al ciudadano, y ha sido formulado en concordancia a los lineamientos impartidos por
el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República, entidades del orden nacional que lideran las diferentes políticas en
materia de servicio al ciudadano y mecanismos de transparencia.
El Municipio de Tuluá tiene el firme propósito de dar cumplimiento y de proteger su
gestión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, y precisando el
Articulo 73 donde se fija que cada entidad de orden Nacional, Departamental y
Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción
a través de las buenas prácticas en el ejercicio de la función pública y la optimización
de mecanismos de atención al ciudadano, formulados en este documento.
El gobierno de la gente para la gente liderado por el Alcalde Municipal, Doctor JOHN
JAIRO GÓMEZ AGUIRRE y su equipo de trabajo se han comprometido a dar
cumplimiento a cada una de las estrategias estructuradas mediante este
instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la
efectividad del control de la gestión institucional, y bajo los componentes de la
metodología impartida por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República; en pro de prevenir posibles actos
de corrupción durante el desarrollo de las actividades de cada uno de los procesos
que conforman a éste ente territorial, y conforme se encuentra establecido en los
principios que rigen el pensamiento y la actuación de éste Gobierno “Cero tolerancia
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a la corrupción”.
La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a
cargo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el cual además
servirá de facilitador a los diferentes procesos que lideran cada uno de los
componentes. Por su parte, la oficina de Control Interno, será la encargada de
verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y la oficina de Control Disciplinario
Interno tendrá la función de sancionar disciplinariamente a aquellos servidores
públicos que no cumplan con los lineamientos enmarcados en este documento.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión: 03

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

PL-260-01
Página 7 de 24

1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1.

OBJETIVO GENERAL

Adoptar en la Alcaldía Municipal de Tuluá, el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para la vigencia 2021, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupción”, Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Capítulo 4 de la Parte 1
del libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y establecer estrategias encaminadas a la Lucha Contra la Corrupción”, y el
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS







1.3.

Formular y dar cumplimiento a las acciones de control establecidas en los
mapas de riesgos, encaminadas a mitigar los mismos.
Establecer la política de racionalización de trámites para la entidad, la cual permita
facilitar y agilizar la prestación de servicios a la comunidad.
Establecer mecanismos que optimicen los ejercicios de rendición de cuentas a la
ciudadanía tulueña.
Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano para la
Alcaldía Municipal de Tuluá.
Establecer estrategias en pro de lograr Mecanismo para la Transparencia y
Acceso a la Información
Emprender Iniciativas adicionales que nos permita mejorar nuestros procesos

ALCANCE.

Las diferentes estrategias, acciones y mecanismos contenidas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano del Municipio de Tuluá, deberán ser aplicadas por cada una
de las unidades administrativas que conforman la Administración Central.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión: 03

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

PL-260-01
Página 8 de 24

2. FUNDAMENTOS LEGALES
La Alcaldía Municipal de Tuluá, pone en marcha la implementación del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano en consecuencia a los siguientes lineamientos legales:






















Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración pública
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorías).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la
contratación con Recursos Públicos).
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo).
Ley 1474 de 2011 (Dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública).
Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 004 y
decreto ley 770 de2005).
Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Política de Contratación Pública.
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
Decreto 124 del 26 de enero de 2016 (Sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del libro 2
de 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Decreto 612 del 4 de abril de2018
Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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3. COMPONENTES DEL PLAN

3.1.

ASPECTOS GENERALES.

Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016, el Decreto 1499 de
2017 y el Decreto 612 de 2018, las entidades que conforman el Estado Colombiano fueron
dotadas con un mecanismo que hiciera posible una lucha conjunta en contra del flagelo de
la corrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano por parte de las mismas.
Una vez publicadas las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”, diseñadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de
Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del
Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del
Departamento Nacional de Planeación, establecidas como marco de la estrategia nacional
de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el reto lo asumen de manera
individual cada una de las entidades al responder al artículo 73 de la Ley en mención, que
versa lo siguiente:
“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas
para mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano”.

En este marco, la Alcaldía Municipal de Tuluá debe anualmente elaborar el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido: 1. El mapa de riesgos
de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, 2. Las medidas antitrámites, 3. La
rendición de cuentas y 4. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.5.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. 6. Iniciativas adicionales.
3.2.

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO.

Responsables: Departamento de Planeación-Oficina de SIGI, Oficina de Control Interno de
Gestión, TICS, líderes de los procesos y equipo de trabajo de la Administración Municipal.
Este componente establece los riesgos de corrupción de la Alcaldía Municipal de Tuluá,
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entendiéndose por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión,
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los
intereses de la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio
particular; generando a su vez las alarmas y la identificación de mecanismos orientados a
prevenirlos o evitarlos en cada uno de los procesos de la entidad.
1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
INDICADOR
METAS

30/04/2021

5

6

7

8

9

10

11

12

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

15/02/2021

4

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

1 Circular
informativa con
los
lineamientos
para realizar la
formulación y
actualización
del mapa de
riesgos de la
entidad.

28/02/2021

# de Circulares
emitidas/# de
Circulares
proyectadas.

3

1 Socialización
de la política
administración
del riesgo.

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

Consolidar el
Mapa de Riesgos de
corrupción

# mapas de riesgos
consolidados / #
mapa de riesgos a
consolidar

1 Mapa de
Riesgos
consolidado

12/01/2021

Impartir lineamientos
para las solicitudes
de ajuste del mapa
de riesgos por
procesos de la
Administración
Municipal.

2

1 Política de
Gestión de
Riesgo
ajustada y
publicada en el
SIGI

Publicar en la página
web de la
Administración
Municipal el Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano y los
mapas de riesgos de
corrupción.

Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano y los
mapas de riesgos
de corrupción
publicados. / Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano y los
mapas de riesgos
de corrupción a
publicar.

1 Plan
Anticorrupción
y de Atención
al Ciudadano y
los mapas de
riesgos de
corrupción
publicados.

31/01/2021

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

Ajustar la política de
Política
administración de
Administración del
riesgos con el fin de
Riesgo Actualizada
establecer mejoras a
/ Política
la metodología propia
Administración
de la Administración
Riesgo a actualizar.
Municipal.
# de
socializaciones de
la política
administración del
Socializar la Política
riesgo realizadas /
de Gestión de
# de
Riesgos.
socializaciones de
la política
administración del
riesgo proyectadas.

Líderes de los
procesos y equipo
de trabajo
de la entidad
Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI
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09/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

10/09/2021

02/08/2021
30/08/2021
10/05/2021

Publicar el informe de
seguimiento al Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano y de los
mapas de riesgos de
corrupción por
proceso.

Monitoreos al Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Tres (3)
Ciudadano y los
Monitoreos al
mapas de riesgos
Plan
de corrupción
Anticorrupción
efectuados /
y de Atención
Monitoreos al Plan al Ciudadano y
Anticorrupción y de
los mapas de
Atención al
riesgos de
Ciudadano y los
corrupción
mapas de riesgos
efectuados.
de corrupción
programados.
Evaluaciones al
Plan Anticorrupción
y de Atención al
Tres (3)
Ciudadano y los
Evaluaciones al
mapas de riesgos
Plan
de corrupción
Anticorrupción
efectuados /
y de Atención
Evaluaciones al
al Ciudadano y
Plan Anticorrupción
los mapas de
y de Atención al
riesgos de
Ciudadano y los
corrupción
mapas de riesgos
efectuados.
de corrupción
programados.
Publicaciones de
las evaluaciones
del Plan
Tres (3)
Anticorrupción y de
publicaciones
Atención al
de las
Ciudadano y los
evaluaciones al
mapas de riesgos
Plan
de corrupción
Anticorrupción
efectuados /
y de Atención
Publicaciones de
al Ciudadano y
Evaluaciones al
los mapas de
Plan Anticorrupción
riesgos de
y de Atención al
corrupción
Ciudadano y los
efectuados.
mapas de riesgos
de corrupción
programados.
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05/04/2021

Realizar el
seguimiento
(Evaluación) al Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano y de los
mapas de riesgos de
corrupción por
proceso.

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

30/04/2021

1.7

Realizar el
seguimiento
(Monitoreo) al mapa
de riesgos para
proponer acciones de
mejora.

1.8

1.6

Versión: 03

PL-260-01

Líderes de los
procesos y equipo
de trabajo
de la entidad
Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

Oficina de control
interno de Gestión

Oficina de control
interno de Gestión
y TICS

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.

Responsables: Departamento de Planeación-Oficina de SIGI, todas las dependencias de la
Administración Municipal.
La política de racionalización de trámites de la Alcaldía Municipal de Tuluá, busca facilitar el
acceso a los servicios que brinda la Administración Municipal, teniendo en cuenta que los
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y
transparencia de nuestra gestión y de la atención a la ciudadanía Tulueña .
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2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites
8

9

30/09/2021

Realizar el
acompañamiento a
las dependencias
priorizadas para la
racionalización de
Trámites y
Servicios.

#
acompañamientos
realizados a las
dependencias
priorizadas para
la racionalización
de Trámites y
Tres (3) jornadas
Servicios./ #
de
acompañamientos acompañamiento
programados a
las dependencias
priorizadas para
la racionalización
de Trámites y
Servicios.

31/07/2021

5% de trámites y
servicios
inscritos en SUIT
priorizados para
racionalización.

30/06/2021

# de trámites y
servicios
priorizados para
racionalizar / #
total de trámites y
servicios inscritos
en SUIT.

31/05/2021

Priorizar la
racionalización de
Trámites y
Servicios.

MESES
6
7

10 11 12

RESPONSABLES

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

31/05/2021

1 Jornada de
revisión, ajuste
y/o actualización
de trámites
inscritos en SUIT

5

30/04/2021

# de Tramites
revisados,
ajustados y/o
actualizados en
la plataforma
SUIT

4

30/04/2021

Realizar jornadas
con los líderes de
las dependencias
para revisar, ajustar
y/o actualizar los
trámites inscritos en
SUIT.

3

31/03/2021

1 Socialización

2

28/02/2021

# de
socializaciones
efectuadas / # de
socializaciones
programadas

2.5

Realizar jornadas
de sensibilización y
socialización de la
Estrategia de
Racionalización de
Trámites a los
líderes de las
dependencias que
tienen trámites y
servicios
identificados.

1

28/02/2021

1 Estrategia
formulada

2.1

1 Estrategia
formulada

Formular la
Estrategia de
Racionalización de
Trámites para la
Alcaldía Municipal
de Tuluá.

2.2

METAS

2.3

INDICADOR

2.4

ACTIVIDADES

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI
Todas las
dependencias de
la administración
municipal que
poseen tramites
y/o
servicios
Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI
Todas las
dependencias de
la administración
municipal que
poseen tramites
y/o
servicios
Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI
Todas las
dependencias de
la administración
municipal que
poseen tramites
y/o
servicios

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI
Todas las
dependencias de
la administración
municipal que
poseen tramites
y/o
servicios
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3.4.

30/11/2021

30/08/2021

30/09/2021

30/10/2021

30/11/2021

30/12/2021

30/08/2021

30/09/2021

30/10/2021

30/11/2021

30/12/2021

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

30/12/2021

31/08/2021
30/07/2021

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

30/11/2021

Dos (2)
seguimientos
realizados

30/07/2021

# de seguimientos
efectuados / # de
seguimientos
programados

30/06/2021

Dos (2) informes

30/06/2021

# de seguimientos
efectuados / # de
seguimientos
programados

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

30/06/2021

100% de
seguimiento a la
gestión de
datos de
operación

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

30/05/2021

# de seguimientos
efectuados / # de
seguimientos
programados
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30/05/2021

100% de las
solicitudes
atendidas

30/04/2021

# Solicitudes
atendidas / #
Solicitudes
presentadas

30/03/2021

Dos (2)
seguimientos
realizados

29/02/2021

# de seguimientos
efectuados / # de
seguimientos
programados

30/01/2021

Realizar el
seguimiento a los
resultados logrados
en la
implementación de
las mejoras a los
trámites y servicios.
Atender las
solicitudes de
identificación y/o
actualización
presentadas para
registrarlas en el
SUIT.
Seguimiento de los
tramites y la
gestión de datos
de operación
generados por los
procesos que
posen trámites en la
plataforma SUIT
Identificar los
trámites con mayor
cantidad de quejas,
reclamos y
denuncias de los
ciudadanos, según
información
registrada por los
organismos que
tienen trámites y
servicios
identificados, a
través del módulo
gestión de datos de
operación del SUIT.
Realizar
seguimiento a la
estrategia de
racionalización de
trámites y servicios.

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

31/08/2021

2.10

2.9

2.8

2.7

2.6

Versión: 03

PL-260-01

Departamento de
PlaneaciónOficina
de SIGI

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Responsables: Alta Dirección, Secretaría Privada, Oficina de Comunicaciones, todas las,
dependencias de la Administración Municipal.
El documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, reconoce la rendición de cuentas como
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y busca la transparencia de la gestión
de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
En este sentido la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente
que se oriente a afianzar la relación Estado – Ciudadano.
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Como espacio de reconocimiento:
A partir de la rendición de cuentas se afirma la obligación existente de rendir cuentas por
parte de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Tuluá a los ciudadanos, quienes
al reconocer su derecho de exigirla, recrean la presencia de una relación de poder y
soberanía consagrada en el Artículo 3 de la Constitución Política.
Instrumento de Mejoramiento Continuo de la Administración:
La rendición de cuentas, es la oportunidad de la Administración Municipal de mejorar su
actuación y evaluar sus procedimientos, productos y/o servicios respecto de la satisfacción
de los ciudadanos Tulueños.
Esta satisfacción es el principal instrumento de sostenibilidad de la Alcaldía Municipal de
Tuluá. Se llama legitimidad y es la creencia por parte de los Tulueños, de la necesidad de
una entidad o la acción de sus servidores públicos.
Además de lo anterior, el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - MIPG, adoptado
por el Decreto 200-024-0416 del 9 de julio de 2020, obliga a la Administración Municipal a
facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la
información sobre los resultados del sistema, como también la comunicación informativa
mediante la cual se debe orientar y evaluar entre otros aspectos la realización de procesos
de rendición de cuentas a través de audiencias públicas.
En este sentido la Alcaldía Municipal de Tuluá basará su estrategia de Rendición de cuentas
a través de los tres componentes principales del concepto: Información, Dialogo e Incentivos.
Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas,
informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de
planeación hasta la de control y evaluación.
Diálogo: Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos e
interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones.
Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones.
Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los
servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las
acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
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1 informe de
gestión
presentado y
publicado

Responder los
requerimientos
(peticiones,
sugerencias, entre
otros) presentados
por los grupos de
valor en la rendición
anual de cuentas

# de Peticiones
respondidas / #
de Peticiones
realizadas

100% de las
Peticiones
respondidas

30/05/2021

30/06/2021

30/07/2021

30/08/2021

30/09/2021

30/10/2021

30/05/2021

30/06/2021

30/07/2021

30/08/2021

30/09/2021

30/10/2021

30/05/2021

30/06/2021

30/07/2021

30/08/2021

30/09/2021

30/10/2021

30/12/2021

30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021

RESPONSABLES

Oficina de
Comunicaciones
(Secretaría
Privada)

Alta Dirección y
demás
Oficinas de la
administración

30/12/2021

30/03/2021
30/03/2021

30/10/2021

Rendición de cuentas
a la comunidad

# de Informes de
Rendición de
Cuentas
presentado / #
de informes de
rendición de
cuentas a
presentar

Oficina de
ComunicacionesSecretaría Privada

Oficina de
comunicacionesSecretaría Privada

Oficina de
comunicacionesSecretaría Privada
Todas las
dependencias de
la administración
municipal

30/05/2021

100% de las
actividades

30/04/2021

# de
publicaciones
previas a las
actividades de
diálogo
realizadas / # de
jornadas de
diálogo
realizadas.

10 11 12

30/03/2021

8 Ruedas de
prensa al año

29/02/2021

8 jornadas
comunitarias de
la administración
de la gente para
la gente en la
zona rural y
urbana al año

28/02/2021

29/02/2021

30/01/2021

Espacios de diálogo
con la comunidad y
partes interesadas

8 jornadas
comunitarias de
la administración
de la gente para
la gente en la
zona rural y
urbana
Ruedas de
prensa a
ejecutar
anualmente en
la administración
de la gente
para la gente

1200
Publicaciones

30/01/2021

# de
publicaciones
realizada / # de
publicaciones
programada

3.4

Publicar a través de
cualquiera de los
canales dispuestos
por la Administración
Municipal (Boletines
digitales, página web,
Facebock, Twitter,
Instagram, youtube,
entre otros)
información sobre la
gestión realizada
para dar
cumplimiento a los
planes, programas y
proyectos del Plan de
Desarrollo 20202023.

9

30/11/2021

3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas
MESES
METAS
1 2
3 4
5 6
7 8

Ofrecer a los
ciudadanos y grupos
de valor información
previa a las
actividades de
diálogo(Jornadas
Comunitarias de la
gente para la gente)
como herramienta de
control social

3.3
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INDICADOR

3.5

3.2

3.1

ACTIVIDADES

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

30/11/2021

Versión: 03

PL-260-01

Oficina de
comunicacionesSecretaría Privada
Todas las
dependencias de
la administración
municipal
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3.5.

# de
capacitaciones
realizadas / #
de
capacitaciones
proyectadas
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Dos (2)
capacitaciones
realizadas

30/11/2021

Realizar jornadas de
capacitación a las
dependencias de la
Administración
Municipal para la
continua rendición
de cuentas.

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

30/03/2021

3.6

Versión: 03

PL-260-01

Secretaría Privada

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.

Responsable: Desarrollo Institucional CAIC (Centro de Atención Integral Ciudadano), oficina
de comunicaciones- Secretaría Privada y DATICS.
La atención a la ciudadanía es uno de los pilares sobre los cuales se estructura la
Administración Municipal, siendo el Servicio al Ciudadano el eje principal de cumplimiento
de la misión Institucional, a fin de garantizar la calidad en la atención, la oportunidad y
capacidad de respuesta a la ciudadanía mediante la definición e implementación de políticas
de accesibilidad de los trámites y servicios, protocolos de atención, la estructuración de
canales de atención y un modelo de servicio a la comunidad para satisfacer de manera
efectiva la demanda de servicios y trámites en cumplimiento de los derechos y deberes de
los ciudadanos Tulueños.
En tal sentido, la Secretaria de Desarrollo Institucional en articulación con la Oficina de
Control Disciplinario Interno, liderarán en la Administración Municipal, la Política de atención
al ciudadano, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación.

30/09/2021

30/10/2021

30/11/2021

30/09/2021

30/10/2021

30/11/2021

30/12/2021

30/08/2021
30/08/2021

30/05/2021
30/05/2021

30/07/2021

30/04/2021
30/04/2021

30/07/2021

30/03/2021
30/03/2021

30/06/2021

29/02/2021
29/02/2021

Generar informe
estadístico de los
conceptos que
originan las PQRSD
presentadas por la
ciudadanía.

CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
MESES
INDICADOR
METAS
RESPONSABLES
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
# de seguimientos
Desarrollo
a las PQRSD
100% de
Institucional CAIC
realizada / # de
Seguimientos a
(Centro de
seguimientos a las
las solicitudes
Atención Integral
PQRSD
en la plataforma
Ciudadano)
programada
# de informes
estadísticos de
Desarrollo
PQRSD
Institucional CAIC
presentados / # de
9 informes
(Centro de
informes
estadísticos
Atención Integral
estadísticos de
Ciudadano)
PQRSD
proyectados

30/01/2021

4.1

Realizar
seguimiento a las
peticiones, quejas,
reclamos o
denuncias recibidas

4.2

ACTIVIDADES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
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Trámites y Servicios
dispuestos
parcialmente en
línea.

5 tramites
parcialmente y
en línea

3.6.

# de Tramites
parcialmente en
Línea

30/09/2021

30/10/2021

30/11/2021

30/10/2021

30/11/2021

CAIC y las
demás
dependencias de
la
administración

29/12/2021

30/11/2021

30/10/2021

30/09/2021

30/08/2021

30/07/2021

30/06/2021

30/05/2021

30/04/2021

30/03/2021

Secretaría de
Desarrollo
Institucional
(CAIC)

Secretaría de
Desarrollo
Institucional
(CAIC)

Secretaría de
Desarrollo
Institucional
(CAIC)

30/06/2021

Una (1)
actualización
del manual de
atención al
ciudadano

30/05/2021

Manual de atención
al ciudadano
Actualizar el manual
actualizado /
de atención al
Manual de atención
ciudadano
al ciudadano a
actualizar

30/09/2021

30/05/2021

11
reconocimientos
a dependencias
de la
Administración
Municipal

30/08/2021

30/04/2021

29/2/2021

# de
reconocimientos
realizados. # de
reconocimientos a
realizar.

30/08/2021

30/05/2021

30/03/2021

2 divulgaciones

30/07/2021

30/04/2021

29/02/2021

# de divulgaciones
realizadas / # de
divulgaciones
programadas

30/07/2021

30/03/2021

9 Encuestas de
Percepción de
los usuarios
atendidos

Oficina de
comunicacionesSecretaría Privada
y DATICS

30/07/2021

28/02/2021

# Encuestas de
percepción
realizadas / # de
Encuestas
proyectadas
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30/06/2021

10
divulgaciones
de los trámites y
servicios
ofrecidos por la
Administración
Municipal a
través de sus
diferentes
canales
virtuales

4.7

Medir la percepción
de los usuarios
con los trámites y
servicios que presta
la entidad a través
de los diferentes
canales de atención
Divulgar la
reglamentación
para la gestión y
tratamiento de las
PQRSD
Realizar exaltación
del conocimiento a
las dependencias
sobre la atención
oportuna de las
PQRSD
presentadas por los
ciudadanos.

# de divulgaciones
realizadas de los
trámites y servicios
ofrecidos a través
de los diferentes
canales virtuales. /
# de divulgaciones
proyectadas de los
trámites y servicios
ofrecidos a través
de los diferentes
canales virtuales.

29/02/2021

Realizar divulgación
de los trámites y
servicios ofrecidos
por la
Administración
Municipal a través
de sus diferentes
canales virtuales

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

4.8

4.6

4.5

4.4

4.3

Versión: 03

PL-260-01

Departamento de
las TIC

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN.

Responsable: Departamento de Planeación-oficina de SIGI, Oficina de Comunicaciones,
Privada, TICS y demás dependencias encargadas de publicar la información.
Este componente está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, como entidad líder
del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública,
en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones,
Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE). El componente se enmarca en las acciones para la
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implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712
de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.
El derecho de acceso a la información pública. Este componente recoge los lineamientos
para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por
la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona
puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados
de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción
acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública
tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.
La garantía del derecho implica:






La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las
solicitudes de acceso.
La obligación de producir o capturar la información pública.
Obligación de generar una cultura de transparencia
Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en
cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o
controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad
y oportunidad.
A Continuación, se señalan las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación
de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales
definen los subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a información
pública.
3.6.1. Lineamientos de Transparencia Activa.
La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y
electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web
oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la
Estrategia de Gobierno en Línea.
Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección
‘Transparencia y acceso a la información pública’. En caso de publicarse en una sección
diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar
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la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.
Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información,
así:
 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.
 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y
funcionamiento.
 Divulgación de datos abiertos.
 Publicación de información sobre contratación pública.
 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno
en Línea.
Para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de
la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico que es una herramienta que mide la
aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link:
http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia. Es importante recordar que la
garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que las entidades vayan
más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en su accionar
cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos.
También hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se
generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones,
controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se
garanticen otros derechos.
En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la
calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario
de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano.
Lo anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización
y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la
información.
3.6.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a
la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar
una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
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Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión
de solicitudes de información:
a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a
los de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la
reproducción de información, deberá motivar en acto administrativo los costos. Se
especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro
de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la
zona de domicilio de la entidad.
b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes
de acceso a información pública:
 El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo
con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el
medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la
solicitud.
 El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y
estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados.
 El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al
derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755
de2015.
 El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales
de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta
Recibida.
3.6.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información La Ley estableció
tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las
entidades.
Estos son:
• El Registro o inventario de activos de Información.
• El Esquema de publicación de información, y
• El Índice de Información Clasificada y Reservada.
Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de
acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la
entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal
de Datos Abiertos del Estado colombiano.
De otra parte, la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los
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lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los
tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada,
organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y
tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado.
Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben aplicar
los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo
General de la Nación.
3.6.4. Criterio diferencial de accesibilidad.
Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley
estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las
entidades deberán implementar acciones tendientes a:


Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma,
tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o
consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación
de discapacidad.
 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación
de discapacidad.
 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en
situación de discapacidad.
 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades,
para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos
y culturales del país.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública Con el propósito de contar con un mecanismo
de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de
solicitudes de acceso a información que contenga:
1.
2.
3.
4.

El número de solicitudes recibidas.
El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
El tiempo de respuesta a cada solicitud.
El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
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3.7.

30/12/2021

30/11/2021

30/10/2021

30/09/2021

30/08/2021

30/07/2021

30/05/2021
30/05/2021

30/06/2021

30/04/2021
30/04/2021

Asegurar el
cumplimiento al
componente de
información de
5.2
acuerdo a la
Resolución 3564
de 2015 de
MINTIC

30/03/2021

5.1

Realizar
capacitaciones
sobre la ley de
transparencia y
acceso a la
información
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QUINTO COMPONENTE: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.
MESES
INDICADOR
METAS
RESPONSABLES
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
# de
capacitaciones
Departamento de
realizadas / #
2 Talleres de
Planeación-Oficina
de
capacitación
de SIGI
capacitaciones
proyectadas
Responsable:
Comunicaciones
(Privada). y
demás
Índice de
Actualizar el
dependencias
Transparencia y
portal en el
encargadas de
Acceso a la
componente
publicar la
Información - %
de información
información
ITA
Apoyo:
Departamento de
las TIC
(publicación)

29/02/2021

ACTIVIDADES

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

30/01/2021

5.

PL-260-01

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

Responsable: Secretaría Privada (Comunicaciones), Control Disciplinario Interno,
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Oficina Asesora Jurídica.
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha
contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden
nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de
planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana,
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos
y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.
Se sugiere:
Códigos de Integridad: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos
éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los
servidores públicos. Es necesario que en el Código de Integridad se incluyan lineamientos
claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de
corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata
a la corrupción entre otras.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es aprobado y adoptado, mediante
Decreto 200-024-0057 del 24 de enero de 2020, por los servidores públicos que hacen parte
del Comité del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de
Tuluá.
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30/10/2021

RESPONSABLES

Secretaría Privada

30/12/2021

30/10/2021

30/08/2021

31/07/2021
30/06/2021

10 11 12

30/04/2021

30/04/2021

9

Secretaría Privada
(Comunicaciones)

30/06/2021

31/07/2021

Control
Disciplinario
Interno

30/04/2021

29/02/2021

Sensibilizar a los
grupos de valor y
de interés en
procesos de
# de
control social y
capacitaciones
participación
realizadas / #
3 Talleres de
ciudadana y
de
capacitación
entregar
capacitaciones
lineamientos,
proyectadas
dando como
cumplimiento la ley
estatutaria 1757
de 2015
Desarrollar
actividades de
# de
sensibilización a
actividades de
los funcionarios
sensibilización
Seis (6)
para promover la
realizadas / # sensibilizacion
cultura de
de
es realizadas
transparencia,
sensibilizacione
legalidad e
s proyectadas
integridad .
Capacitar a los
funcionarios
públicos de la
# de
Alcaldía Municipal capacitaciones
sobre los deberes, realizadas / #
1 Capacitación
derechos y
de
consecuencias
capacitaciones
disciplinarias
proyectadas
establecidas en el
código disciplinario
Generar acciones
que contribuyan a
# de acciones
la disminución de
realizadas / #
las violaciones y
3 Acciones
de acciones
vulneraciones de
proyectadas
los derechos
Humanos.
Socializar y
sensibilizar a los
(#funcionarios
funcionarios en
capacitados/#
asuntos
funcionarios
1 Capacitación
relacionados con
convocados)*
políticas de
100
prevención del
daño antijurídico
Capacitar a los
gestores y
supervisores de
contratación del
(# funcionarios
Municipio de
capacitados/#
Tuluá, en temas
funcionarios
1 Capacitación
inherentes a las
convocados)*
pólizas
100
contractuales y
Contratación
estatal

30/04/2021

6. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales
MESES
INDICADOR
METAS
1
2 3
4 5
6 7
8

30/04/2021

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

ACTIVIDADES

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

31/10/2021

Versión: 03

PL-260-01

Secretaría de
Gobierno,
Convivencia y
Seguridad.

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina asesora
jurídica

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capacitar al
equipo de defensa
jurídica y aquellos
empleados que
brindan apoyo en
los diferentes
procesos en temas
de defensa jurídica
del estado

((# funcionarios
capacitados/#f
uncionarios
convocados)*
100

Fecha de aprobación: 10 de
enero de 2017

1 Capacitación

30/05/2021

6.7

Versión: 03

PL-260-01
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Oficina Asesora
Jurídica
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Código:
F-260-136
Versión: 01

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Mensual
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201

Reducirlo

Líder del proceso

Documento del proceso
contractual, plasmando en el
contrato, una cláusula donde es
obligación que el contratista debe
hacer la entrega de toda la
información generada en el
desarrollo y cumplimiento de las
actividades contratadas,
Memorando, F-220-06 - Informe
Supervision

Reducirlo

Líder del proceso

Reducirlo

Seguimiento a las obligaciones
contractuales de los servidores públicos
contratados.

Moderado

Informes al Sistema de Rendición
Electrónica de la Cuenta e
Informes – SIRECI
formato plan de acción

Moderado

Lineamientos del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, sobre la destinación de
los recursos de SGP.

Alto

Afectación en las acciones de
salud pública.

Rara vez

Pérdida de imagen y
credibilidad institucional.

Moderado

Sanciones administrativas,
fiscales y penales.

Cumplimineto del Código de Integridad de
la Alcaldia Municipal.

Reducirlo

Rara vez

Preventivo

Demandas y aciones
jurídicas.

Informe mediante los formatos F
300 -15 Inspección, Vigilancia,
Control y Seguimiento y el F 330 10 Registro Fotográfico.

Moderado

La falta de seguimiento a la ejecución
de los recursos de SGP y el
desconocimiento en el manejo de las
herramientas presupuestales, puede
ocasionar el desvío de los recursos.

Extremo

DE CORRUPCIÓN

Preventivo

Alto

Posibilidad de afectar fuentes que no
correspondan con el objeto del gasto,
para beneficio propio o de un tercero.
(Recursos del Sistema General de
Participación en Salud Pública).

Transversal a los diferentes procesos
del Municipio que manejan recursos
del Sistema General de
Participaciones SGP

Desmejoramiento de la
imagen de la entidad ante la
comunidad y/o usuario.

Mayor

SALUD

Transversal a los diferentes procesos
del Municipio

Posible

MISIONAL

SALUD

Mayor

R4

MISIONAL

Investigaciones disciplinarias,
penales y fiscales.

Rara vez

R3

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier
dádiva o beneficio a nombre propio o de
tercero en la prestación de un servicio o
trámite del proceso.

Moderado

Elaboración del POAI

Dirigir, planear, coordinar y supervisar el
Sistema General de Seguridad Social en
Salud, mediante la adopción e
implementación de las políticas, la gestión
del acceso a los servicios y la gestión en la
salud pública para mejorar las condiciones
de bienestar de la población del Municipio
de Tuluá.

Mensual
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021

Extremo

Posible

Catastrófico

01/01/20201
01/01/20201

# acciones de control ejecutadas / #
acciones de control diseñadas * 100

• Circulares

# acciones de control ejecutadas / # acciones de
control diseñadas * 100

• Actualización del procedimiento P240-11 (Administración de bienes
muebles), publicado en el mapa de
procesos de la Administración
Municipal

Trimestral

• Actualizar procedimiento P-240-11
(Administración de bienes muebles)
• Emitir circulares que fomenten la cultura
de autocontrol y autogestión en cuanto al
cuidado y responsabilidad de los activos
a cargo de cada funcionario de la
Administración Municipal

Trimestral

• Apertura de investigaciones
disciplinarias y/o fiscales

Memorando donde se reporta a
Desarrollo Institucional, la inclusión
de elementos devolutivos al
inventario de la Administración
Municipal.
Base de Datos Inventario General,
Pólizas.

31/12/2021

OPERATIVO

• Detrimento patrimonial

Realizar mensualmente una revisión de
los bienes devolutivos que han sido
adquiridos y que deben ser reportados a
Desarrollo Institucional, para que sean
incluidos en la poliza global

31/12/2021

Posibilidad de pérdida de activos (bienes
muebles) asignados a funcionarios de la
Administración Municipal

• Ausencia de cultura de autocontrol y
autogestión de los funcionarios de la
Administración Municipal
• Los funcionarios públicos no asumen
la responsabilidad sobre la custodia de
los bienes a su cargo
• Falta de controles por parte del
responsable del bien (funcionarios)
• Falta de controles por parte del
Administrador de los bienes muebles
de la Administración Municipal
(Almacén General)

Preventivo

Profesional Universitario

Detrimento patrimonial.
Puede generar
responsabilidad fiscal y
disciplinaria sobre el servidor
a cargo de los bienes.

Alto

No reportar a Desarrollo Institucional la
inclusión (por compra, donación u
otros) de bienes muebles al inventario
de la Administración Municipio.

Moderado

OPERATIVO

*Cronograma para establecer los
prosibles procesos de contratación
de acuerdo al plan anual de
adquisiciones.
*Socialización de cronograma
mediante circular.
Memorandos a talento humano y
control interno solicitando
capacitación y sensibiliación.

01/01/20201

Almacén

Posibilidad de no reposición por parte de
la aseguradora, de un elemento
devolutivo asignado a algún funcionario
de la administración municipal y
controlado por el Almacén General, por
perdida, daño o hurto.

* Sociitar anualmenta a la oficina de
talento humano para capacitación en
temas de contratación.
* Solicitar anualmente a la oficina de
talento humano capacitación en el
Código de integridad.

01/01/20201

DesARROLLO INSTITUCIONAL

Almacén

Preventivo

Profesional Universitario

DE APOYO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

*Demandas al municipio,
*Pérdida de imagen
institucional.
*Sanciones disciplinarias,
administrativas y penal

Profesional Universitario

R8

DE APOYO

*Mala planeación de los procesos a
contratar.
+Inobservacia del conflicto de
intereses.
*Tráfico de Influencias.

Moderado

R7

DE CORRUPCIÓN

Mayor

Coordinar la adquisición de bienes,
servicios, apoyo logístico y administrativo
(en cuanto mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura, equipos de
cómputo, equipos de oficina, telefonía,
cerrajería, readecuación de puestos de
trabajo) requeridos por los diferentes
procesos de la Entidad, para el
cumplimiento de la
Misión Institucional

Posibilidad de realizar contratos para la
compra de suministros que no cumplan
con la modalidad de selección requierida
por la ley 80 de 1993 y el decreto 1082
de 2015..

Rara vez

Almacén

Rara vez

DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENCIAL

Moderado

DE APOYO

SALUD

Rara vez

R6

MISIONAL

Reprocesos en las
actividades, generando
consecuencias negativas
para el Municipio, como
Incumplimiento a la
comunidad, pérdida de la
imagen institucional y costos
operativos.

Moderado

R5

Afectación en la conservación de la
memoria institucional y el fortalecimiento
de la cultura organizaciónal.

Transversal a los diferentes procesos
del Municipio

Falta de trazabilidad en las
acciones del proceso.

Líder del proceso

Pérdida de la información.

Alto número de servidores públicos
bajo la modalidad de contratistas, hace
que se genere pérdida de la memoria
institucional por la no entrega de la
información y/o datos relacionados con
su proceso contractual.

Número de estudios previos realizados
Número de Seguimientos
No. de seguimientos realizados a la
para ampliación de la planta de cargos de
Recursos ejecutados SGP en
realizados / Número de
ejecución presupuestal / No. de
la SSM / Número de estudios previos
salud pública /Recursos asignados
seguimientos programados *
seguimientos programados a la
programados para ampliación de la planta
de SGP en salud pública * 100
100
ejecución presupuestal *100
de cargos de la SSM * 100

Mensual

31/12/2021

Documento de la gestión realizada
ante la Secretaría de Desarrollo
Institucional, solicitando la
posibilidad de ampliar la planta de
cargos de la Secretaría de Salud
Municipal

01/01/20201

Cumplimiento de los lineamientos de
Vigilancia en Salud Pública, emanado por
el Instituto Nacional de Salud.

Líder del proceso

Moderado

Moderado

Plan de Acción

Reducirlo

Número de contratos que consigne la
clausula de entrega al Municipio de toda la
información generada en el proceso
contractual /Número de contratos realizados
* 100

Reducirlo

Entrega de los lineamientos de
Vigilancia en Salud Pública

INDICADOR

Presupuesto ejecutados /presupuesto asignado * 100

Preventivo

El profesional Universitario realiza mensualmente el control periódico de los
inventarios de los funcionarios de la Administración Municipal, con el
propósito de mantenerlos actualizados. En caso de presentarse alguna
inconsistencia se procederá a oficiar a la dependencia y/o funcionario
responsable para que se logre corregir o a aclarar dicha insonsistencia.
Evidencia: Memorando o circulares a dependencias y/o funcionarios.
El profesional Universitario realiza trimestralmente una toma física de
inventarios aleatoriamente a funcionarios de la Administración Municipal con
el fin de detectar posibles inconsistencias y mantener actualizados los
inventarios. En caso de presentarse alguna inconsistencia se procederá a
oficiar a la dependencia y/o funcionario responsable para que se logre
corregir o a aclarar dicha insonsistencia. Evidencia: Memorando o circulares
a dependencias y/o funcionarios.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Mensual

Aceptarlo

FECHA DE
TERMINACIÓN

31/12/2021

El profesional universitario realiza mensualmente el proceso de verificación
en el sistema con el fin de asegurar que se encuentren incluídos en el
inventario general, todos los bienes muebles para llevar el control e informar
a la Secretaría de Desarrollo Institucional para su asegurabilidad. En caso
de detectarse inconsistencias e identificar bienes muebles que no hayan
sido reportados, se tomaran las respectivas acciones correctivas para que
éstos sean reportados e incluídos dentro de los bienes muebles
asegurables del municipio. Evidencia: Memorando, Base de Datos
Inventario General, Pólizas.

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

El Profesional Universitario realiza un cronograma de acuerdo al plan anual
de adquisiciones que involucre los diferentes líderes de los procesos y lo
monitorea mensualmente con el propósito de asegurar que la compra de
suministros cumplan con lo planeado y con la modalidad de selección
requerida por la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015, utilizando para
ello todas las fuentes de información dispobibles para validar la información.
En caso de presentarsen compras de suministros bajo modalidades de
selección inadeacuadas, se informará a la oficina asesora jurídica y/o
dependencia competente para que se tomen los correctivos y se ajuste a
los parámetros de ley y se solicitará al área de talento humano de ser el
caso capacitaciones y/o sensibilizaciones en dicha materia. Evidencia:
Cronograma para establecer los prosibles procesos de contratación de
acuerdo al plan anual de adquisiciones, Socialización de cronograma
mediante circular, Memorandos a talento humano y control interno
solicitando capacitación y sensibiliación. El Profesional Universitario
anualmente solicitará a la oficina asesora jurídica la inclusión en los
estudios previos de un item que colleve a verificar la existencia de conflicto
de intereses por parte de los posibles proponentes, asegurando que desde
la presentación de la propuesta, éstos certifiquen si tienen o no conflictos
de interéses. En caso de presentarse algún conflicto de interéses una vez
adjudicado el contrato, se informará a la oficina asesora jurídica y/o
dependencia competente para que se toemen los correctivos
correspondientes. Evidencia: Memorandos a talento humano y control
interno solicitando capacitación y sensibiliación.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Líder del proceso

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

Preventivo

El Líder del proceso, da instrucciones inmediatamente se esté realizando la
contratación del personal de apoyo, para que quede plasmado en el
proceso contractual, la entrega de la información mensual de las actividades
contratadas, a través de los diferentes recursos (computador, aplicaciones
virtuales - bases de datos) y/o medios tecnológicos que sirven para
desarrollar y llevar a cabo las diferentes acciones o tareas, permitiendo
fortalecer la memoria institucional del Municipio. En el caso que algún
contratista no haga entrega de la información y/o bases de datos en medio
magnético, no se continuará con el proceso contractual, hasta tanto no
cumpla con dicha entrega. Evidencia: Memorando, Contrato, F-220-06 Informe Supervision

Bajo

Alto

El líder del proceso realiza el seguimiento financiero trimestral a la ejecución
de los recursos presupuestales, a través del formato plan de acción, con la
finalidad de evidenciar lo ejecutado a la fecha prevista, haciendo
verificación al cumplimiento del presupuesto, según la destinación y
distribución según el componente en salud. En caso de presentarsen
inconsistencias, reporta al Secretario para que se tomen las medidas,
correctivas o de mejora. Evidencia: formato plan de acción, Informes al
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI.

Bajo

PROBABILIDAD
Posible

El líder del proceso programa visitas aleatorias de manera periódica, con la
finalidad de verificar que los servidores públicos encargados de hacer las
visitas de inspección y vigilancia a los diferentes sectores, cumplan con los
objetivos del proceso. En caso de presentarse inconsistencias realiza los
requerimientos a los servidores públicos para solicitar las aclaraciones y de
ser el caso realizar acciones de mejora. Evidencias: Informe mediante los
formatos F 300 -15 Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento y el F 330 10 Registro Fotográfico.

Mayor

DE CORRUPCIÓN

La falta de controles a las visitas de
seguimiento que se realizan a los
establecimientos abiertos al público, a
los ciudadanos en general y a la
excesiva discrecionalidad, puede
ocasionar el pedido o recibo de
dávidas.

Moderado

Preventivo

El lider del proceso, en cumplimiento al Decreto 3518 del 9 de octubre de
2006, en su artículo 10 se refiere a las funciones de las Direcciones
Municipales de Salud, garantizando la infraestructura y el talento humano
necesario para la gestión de la vigilancia y seguimiento en salud pública en
el ámbito municipal . En caso de no contar con los recursos suficientes para
la continuidad de los programas se solicitará a la Secretaría de Hacienda, el
traslado de recursos para garantizar la atención de dicha población. Como
evidencia: Seguimiento Plan de Acción, oficio de solicitud de recursos a la
Secretaría de Hacienda y otras gestiones administrativas, Elaboración del
POAI

Rara vez

Posibilidad de no detectar de manera
oportuna brotes y epidemias

Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles (Programa Ampliado de
Inmunización PAI)

Plan de Acción, Documento
soporte de la gestión realizada
para la consecución de los
recursos y/o proceso contractual.

Rara vez

SALUD

Extremo

MISIONAL

Mayor

R2

Sanciones por el Ministerio
de Salud y Protección Social
y Entes de Control, por la no
detección oportuna de brotes
epidémicos.

Probable

OPERATIVO

La planta de personal de la Secretaría
de Salud no cuenta con el recurso
humano permanente, idoneo y
competente, para cumplir con los
lineamientos de vigilancia de salud
pública, como: Ingeniero industrial,
ingeniero ambiental, enfermero
profesional e ingeniero de alimentos.

Salud Ambiental (Calidad de Agua)

Contratación de una institución que
preste los servicios para la atención de
esta población

El líder del proceso, realiza seguimiento trimestral a la ejecución de los
recursos asignados a los programas dirigidos para la atención de la
población vulnerable (Habitante de Calle y en Calle), con el fin de asegurar
su continuidad. Dicha actividad se realizará a través del seguimiento de los
planes de acción y la ejecución presupuestal de la Secretaría. En caso de
no contar con los recursos suficientes para la continuidad de los programas
se solicitará a la Secretaría de Hacienda, el traslado de recursos para
garantizar la atención de dicha población. Como evidencia: Seguimiento
Plan de Acción, oficio de solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda y
otras gestiones administrativas

Se eleva la mortalidad por
tuberculosis en el Municipio

Fortalecimiento de la Autoridad
Sanitaria para la gestión de la salud

Reducirlo

Preventivo

Moderado

Se eleva el índice de farmaco
resistencia en el Municipio de
la población vulnerable
(Habitante de Calle y en
Calle).

EVIDENCIA

Menor

No contar con los recursos financieros
suficientes

ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIÓN DE CONTROL

Rara vez

OPERATIVO

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

TIPO DE CONTROL

Menor

No contar con la infraestructura
adecuada para la atención de la
población vulnerable (Habitante de Calle
y en Calle).

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Rara vez

Ninguno

CAUSAS

IMPACTO

SALUD

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

NIVEL DEL RIESGO

MISIONAL

NOMBRE DEL RIESGO

Extremo

R1

OBJETIVO DEL PROCESO

PROBABILIDAD

SUB PROCESO

Mayor

NOMBRE DEL PROCESO

Casi seguro

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Improbable

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01

No. Equipos tecnologicos
adquiridos / No. de equipos
tecnológicos proyectados para
adquirir * 100
No. De PQRSD
# de capacitciones
*(No. de acciones realizadas en PINAR
contestadas
ejecutadas / # de
(edificaciones de archivo)/No acciones
# de sensibilizaciones realizadas / # de
oportunamente / # total
capacitaciones programadas. programadas en PINAR(edificiaciones de archivo)) sensibilizaciones programadas. * 100
de PQRSD presentadas *
* 100
* 100
100

Formato F240 - 07 Información
basica de ingreso, Memorandos,
comunicaciones, actos
administrativos.

Realizar inventario de unidades
documentales de historias labores y
control del prestamo

inventario de unidades
documentales de historias labores,
memorandos.

Inventarios realizados /
Inventarios programados
* 100

Aceptarlo

*El técnico operativo realiza copias de
seguridad, diariamente, de las bases de
datos de los sistemas de información
críticos de la administración, con el fín de
evitar un mayor impacto en caso de
pérdida de información, ingresando al
backup para recuperar información
cuando esto ocurra, quedando como
evidencia el F-230-02 control de copias
de Seguridad además del respectivo
archivo digital.

* Cronograma de mantenimiento a
UPS.
* Regristro de mantenimiento a los
servidores

(#mantenimientos a servidores
ejecutados/#mantenimientos
programados) * 100

Pagos realizados por fuera
de los términos establecidos
/ Total Pagos realizados *
100
Personal vinculado con
verificación de requisitos
mínimos / personal vinculado *
100

Bimestral
Trimestral
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

Líder del proceso

(#numero total de liquidaciones
con inconsistencias/#de
liquidaciones efcetuadas)*100

Actualizar normograma y procedimiento
de vinculación

Bimestral

PIC= (# capacitaciones ejecutadas / #
capacitaciones programadas) * 100

Mensual
Mensual
Bimestral
Bimestral

Memorando , pago realizado por
tesorería con la respectiva fecha
de pago.

Trimestral

Revisión de la plataforma para validar la
información

31/12/2021

*Medio magnético con la
informaicón de la nómina

01/01/20201

*Verificación de la información que arroja
el SIIFWEB producto de la liquidación.

Líder del proceso

*Disponibilidad presupuesto.
* Diagnóstico del resultado de las
encuestas de capacitación.
* Cronograma Plan Institucional de
Capacitaciones - PIC.

Trimestral

Mensual

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

Tecnico y/o Auxiliar Administrativo.
Tecnico y/o Auxiliar
Administrativo.
Tecnico y/o Auxiliar Administrativo.
Tecnico , Secretario Desarrollo Institucional
Técnico, Secretario
Desarrollo Institucional

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO
Alto
Alto
Bajo

PROBABILIDAD
Posible

Moderado

Posible

Menor

Rara vez

Moderado

* Realizar la solicitud de presupuesto en
los tiempos establecidos por la
administración.
* Verificar que todos los funcionarios
diligencien la encuesta de capacitación
para contar con una muestra confiable
para la realización del diagnóstico.
* Proyección de cronograma para la
ejecución del Plan Institucional de
Capacitaciones - PIC.

Profesional universitario,
Secretario Desarrollo
Institucional

Preventivo

Informe de Capacitaciones,
Registros fotograficos, registros de
asistencia, Circulares,
Memorandos.

INDICADOR

31/12/2021

Brindar sostenibilidad y mejora a la
plataforma tecnológica de la Administración
Municipal mediante la optimización de las
TIC para ofrecer un buen servicio a los
ciudadanos.

Informe PINAR - Memorandos Actas Comité Gestión y Desempeño

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

31/12/2021

Posibilidad de Pérdida de los datos
almacenados en los servidores.

Ninguno

Registros fotograficos, registros de
asistencia, Boletin de prensa,
Circulares, Memorandos.

FECHA DE
TERMINACIÓN

01/01/20201

DATIC

* Reportes, memorandos,
circulares, informes.

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

DE APOYO

*El técnico operativo realiza copias de seguridad, diariamente, de las bases
de datos de los sistemas de información críticos de la administración, con el
fín de evitar un mayor impacto en caso de pérdida de información,
ingresando al backup para recuperar información cuando esto ocurra,
quedando como evidencia el F-230-02 control de copias de Seguridad
además del respectivo archivo digital.

Reducirlo

Gestionar mediante memorando dirigido a
la Secretaria de Desarrollo Institucional,
que las capacitaciones de gestión
documental sena incluidas en el PIC.

*Memorandos, solicitudes de
mantenimiento.

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Profesional universitario,
Secretario Desarrollo
Institucional

R19

El profesional Universitario realiza permanentemente el control del prestamo
de las unidades documentales de historias labores registrando los datos e
información del solicitante para facilitar su trazabilidad. En caso de
presentarse extravío o pérdida de la historia laboral, se informará al
Secretario de Desarrollo Institucional para que se inicie el proceso de
investigación respectivo y se inicien las actuaciones administrativas a que
haya lugar. Evidencias: Registro de control de préstamo de historias
laborales, memorandos.

Reducirlo

Solicitar ante el Comité de Gestión y
Desempeño (el Comité de Archivo esta
inmerso) con el apoyo de la Secretaria de
Desarrollo Institucional, la Secretaría de
Habitat e Infraestructura y Planeación
Muncipal, estudiar lo proyectado en el
PINAR, con relación a la adecuación y/o
construcción del archivo municipal
Oscar Londoño Pineda, para asegurar
su protección y conservación, del
patrionio documental. Gestionar
mediante memorando dirigido a la
Secretaria de Desarrollo Institucional, las
adecuaciones de las instalaciones.

EVIDENCIA

Profesional universitario,
Secretario Desarrollo
Institucional

No disponer de los sistemas
de información o los datos
para el normal
funcionamiento de la
administración municipal

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Tecnico operativo

DE SEGURIDAD DIGITAL

*El Daño físico que puede ocurrir en
un componente del disco duro, sumado
a un posible Sobrevoltaje o fallo
eléctrico puede ocasionar la pérdida
de información.

Preventivo

Bajo

Denuncia legal por perdida
de documentos ante la
Fiscalia General de la
Nación, perdida de
información del funcionario

Moderado

Control inadecuado en el prestamo de
las unidades documentales de
historias labores

Bajo

DE CUMPLIMIENTO

Moderado

Posibilidad de pérdida de historias
laborales

Bajo

talento Humano

Aceptarlo

Moderado

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Aceptarlo

Moderado

DE APOYO

El Secretario de Desarrollo Institucional al momento de cubrir la vacante,
realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos del aspirante
teniendo en cuenta el manual de funciones y competencias laborales para
realizar el nombramiento en periodo de prueba, provisionalidad, carrera
administrativa, o en libre nombramiento y remoción . En caso de no cumplir
con los requisitos , se informa al aspirante para que dentro de los términos
de ley entregue o complemente la documentación o información y realizar el
respectivo nombramiento. Evidencias: Memorandos, comunicaciones,
actos administrativos, Formato F240 - 07 Información basica de ingreso

Aceptarlo

Bajo

Mayor

R18

Preventivo

Improbable

Demandas o dificultades de
tipo legal

Insignificante

Validación insuficiente de los requisitos
mínimos.

El profesional universitario de Talento Humano valida la liquidación de
seguridad social para la realización de este proceso, para asegurar que los
pagos se realicen con oportunidad y de acuerdo a la ley. En caso de
presentarsen retrasos de dichos pagos, por omisión del funcionario
competente, se informará oportunamente al secretario de Desarrollo
Institucional para que inicie los respectivos requerimiento del caso.
Evidencias: Memorando , pago realizado por tesorería con la respectiva
fecha de pago.

Rara vez

DE CORRUPCIÓN

Preventivo

Moderado

Posibilidad de vinculación sin validación
en el cumplimiento de requisitos mínimos

*El líder del proceso mensualmente realiza la liquidación de la nómina con
el propósito de realizar el pago a los servidores públicos de planta,
jubilados, supernumerarios, practicantes y aprendices SENA, del Municipio
de Tuluá. En caso de presentarsen inconsistencias enviará oficio al
Departamento Administrativo de las TIC, con copia al señor Alcalde de
manera anual, evidenciando las falencias del aplicativo SIIFWEB
componente nómina, dadas las evidencias de las inconsistencias
presentadas y subsanadas, quedando como evidencia el oficio dirigido al
Departamento de las TIC. Evidencia: Medio magnético con la informaicón
de la nómina

Preventivo

Menor

IMPACTO

talento Humano

Retraso en tesorería para realización
de los pagos por concepto de
seguridad social.

Intereses moratorios por cada
día de retraso en el pago de
la SS

NIVEL DEL RIESGO
Extremo

Moderado
Moderado
Moderado

DESARROLLO INSTITUCIONAL

No realización de la planilla de pago de
SS a tiempo.

*Información incompleta
*Inconformidad de parte de
los funcionarios por
inconsistencias en la
liquidación de pagos de
prestaciones sociales.

Alto

Extremo

Improbable
Casi seguro
Improbable

DE APOYO

Promover el desarrollo integral del talento
humano y gestionar la estructura
organizacional, teniendo en cuenta las
necesidades de la Administración
Municipal, bajo criterios de efectividad y
adaptabilidad,
con el fin de optimizar la prestación del
servicio, el cumplimiento de los objetivos
institucionales y la satisfacción de la
ciudadanía.

Falta de soporte en el aplicativo, lo
que dificulta la prestación óptima del
servicio

Rara vez

R17

talento Humano

Moderado

talento Humano

DESARROLLO INSTITUCIONAL

*Disminución en la eficacia y
efectividad en los procesos.

Preventivo

Rara vez

FINANCIERO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

DE APOYO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Menor

Posibilidad de pago por fuera de los
términos de tiempo de la SS de los
funcionarios de la planta del municipio

DE APOYO

R15

DE APOYO

Posible

DE SEGURIDAD DIGITAL

R16

R14

*El líder del proceso de conformidad con el plan de capacitación y el
diagnóstico realizado, solicita anualmente a la alta dirección la provisión del
recurso económico, con la finalidad de dar cumplimiento con las
necesidades de capacitación planteadas en el diagnóstico, ajustado a lo
estipulado en la norma y de conformidad con la competencia de cada
servidor, y analizando la solicitudes que lleguen posteriormente para decidir
si se incluye en el plan de capacitaciones. En caso de presentarsen
dificultades en el cumplimiento del plan de capacitación, se cambiará de
estrategia de llegada para cumplir con las metas proyectadas. Evidencias:
Oficio dirigido a la alta dirección (COMFIS), Disponibilidad presupuesto,
Diagnóstico del resultado de las encuestas de capacitación, Cronograma
Plan Institucional de Capacitaciones - PIC.

Reducirlo

Menor

Posibilidad de inconsistencias de los
estados financieros óptimos del proceso
nómina

*Afectación en la óptima
prestación del servicio al
ciudadano.

El técnico de Archivo Central, mensualmente realiza capacitaciones a los
funcionarios frente al Proceso de Gestión Documental con el fin de
fortalecer sus competencias y apropiación para el cumplimiento de la
normatividad de archivo. En caso de presentarse una inadecuada aplicación
de la normatividad de gestión documental se solicitará a la oficina de control
interno de gestión la realización de una auditoria especial a la dependencia
correspondiente. Evidencias: Informe de Capacitaciones, Registros
fotograficos, registros de asistencia, Circulares, Memorandos.

Aceptarlo

Rara vez

OPERATIVO

*El Plan de Capacitaciones se
desarrolla de acuerdo al prespuesto
asignado, siendo insufuciente

Preventivo

* Apoyarse con los procesos de TIC y
control interno para el seguimiento de las
PQRSD y el logro en la contestacion
oportuna de las mismas.
* Gestionar capacitaciones por parte de
talento humano y control disciplinario

Identificar en que oficinas no se esta
diligenciando encuesta mayor numero de
encuestas o en su defecto se recopilan
diligenciadas de manera deficiente (en
blanco o incompletas)

Rara vez

talento Humano

Posibilidad de Incumplimiento en la
ejecución del plan institucional de
capacitaciones

Incumplimiento de la
normatividad archivistica,
archivos sin orden.

*Inclusión de la necesidad en el Plan
Anual de Adquisiciones.
*Solicitudes de soporte de los equipos de
computo.
*Solicitudes de mantenimiento de
impresoras y escàneres.
*Solicitudes al lider del proceso sobre las
necesidades tecnològicas del CAIC.

Aceptarlo

Moderado

Falta de apropiación de los
funcionarios, con el Proceso de
Gestión documental.
Falta de Cultura de Cambio

ACCIONES PREVENTIVAS

Realizar difusion a traves de boletin de
prensa sobre los canales que existen
para realizar la encuesta de satisfaccion
posterior al servicio prestado por la
entidad

Rara vez

OPERATIVO

Evitarlo

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Moderado

Posibilidad de que no se aplique de
manera adecuada las normas de gestión
documental.

Evitarlo

Rara vez

Gestión Documental

Improbable

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mayor

DE APOYO

Preventivo

Rara vez

R13

Alto

Incendio (accidental o provocado),
Terremoto, Inundación, “Sabotaje”

Definir y orientar el conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por la
Administración Municipal, desde su origen
hasta su diposición final, con el objeto de
facilitar su consulta y conservación.

Extremo

OPERATIVO

Gestión Documental

El técnico de Archivo Central, anualmente oficiará a la Secretaría de
Desarrollo Institucional para que se incluya en el plan de mantenimiento las
adecuaciones necesarias a las instalaciones para asegurar la protección y
conservación de los archivos. En caso de evidenciarse con antelación la
inminente materialización del riesgo se solicitará el acompañamiento de la
oficina de gestión del riesgo municipal para que realice las intervenciones a
que haya lugar. Evidencias: Informe PINAR - Memorandos - Actas Comité
Gestión y Desempeño

Moderado

Pérdida de Memoria
documental Institucional.
Imposibilidad de consulta y
acceso al Archivo Central e
Institucional.

Pérdida de Información por Catástrofe
Natural y/o Provocada en el Archivo
Municipal Oscar Londoño Pineda

Preventivo

Alto

CAIC

* El auxiliar y/o tecnico del CAIC, semestralmente realizará sensibilización
por las diferentes dependencias de la Administración Municipal para
socializar a los funcionarios el procedimiento de medición de satisfacción
del cliente, con el propósito de que conozcan su debida aplicación para
facilitar la toma de acciones de mejora. En caso de no aplicar d emanera
adecuada el procedimiento se informará a la oficina del SIGI para que se
realice ina intervención mas expecífica y se realice el acompaamiento
tecnico respectivo. Evidencias: Registros fotograficos, registros de
asistencia, Boletin de prensa, Circulares, Memorandos.

Preventivo

Moderado

No contar con datos que
permitan establecer las
acciones de mejora para los
procesos

El tecnico y/o Auliar del CAIC mensualmente genera el reporte a todas las
dependencias de la administración municipal informando sobre el
comportamiento de las PQRSD, con el propósito de que se dé respuesta
oportuna en los términos de ley. En caso de presentarse respuestas por
fuera de los términos de ley no justificadas se informará a la oficina asesora
juridica para que se tomen los correctivos correspondientes. Evidencias:
Reportes, memorandos, circulares, informes.

Preventivo

Alto

OPERATIVO

* Deficiencias en el diligenciamiento de
las encuestas (en blanco o
incompletas)
* Falta de difusion a los usuarios
sobre los medios para el
diligenciamiento de la encuesta
* Debilidades en los procesos para
indicar al usuario el diligenciamiento de
la encuesta

Desconocimiento de la percepcion de los
usuarios con relacion a los servicios
ofrecidos y que permitan la mejora
continua

PROBABILIDAD

* Investigaciones
disciplinarias
* Inconformidad de los
ciudadanos.
* Mala imagen de la
Administraciòn Municipal
y Sanciones.
* Aumento de las Quejas y
Reclamos

Mayor

* Insuficiente seguimiento y control por
parte de algunas dependencias
para dar cumplimiento a los
términos de Ley.
* Falta de seguimiento a las alertas
preventivas

El tecnico y/o Auliar del CAIC anualmente mediante memorando solicita ante
Almacèn y/o las TIC el mantenimiento, actualización y/o adquisición de los
equipos tecnològicos necesarios para asegurar la radicaciòn oportuna de
las PQRSD de los clientes interno o externos que acuden al CAIC para dar
respuesta en los términos de ley. En caso de presentarse demoras en la
radicación de las PQRSD, se solicitará a través de la mesa de ayuda de las
TICS el soporte técnico que sea necesario para superar las fallas técnicas.
Evidencia: Plan Anual de Adquisiciones, Solicitudes de soporte de los
equipos de computo, Solicitudes de mantenimiento de impresoras y
escàneres, Solicitudes al lider del proceso sobre las necesidades
tecnològicas del CAIC.

Casi seguro

DE CUMPLIMIENTO

ACCIÓN DE CONTROL

Mayor

Posibilidad de Incumplimiento en
los términos legales
para la generación
respuesta a los
PQRSD y derechos
de petición de los
ciudadanos

*Traumatismos en la
prestación de los servicios
tanto a los funcionarios como
a los ciudadanos
*Reprocesos y sobrecarga
laboral y procesos que se
ven afectados.
*Inconformidad de los
ciudadanos.

TIPO DE CONTROL

Casi seguro

OPERATIVO

*Equipos obsoletos y en deficientes
condiciones.
*Fallas en la conexiòn con el servidor.
*Falla en los equipos tecnològicos o
conexiòn a la red.

Posible

Posibilidad de que se presenten demoras
en la radicaciòn de las PQRSD de los
clientes interno o externos que acuden al
CAIC.

Moderado

CAUSAS

Alto

DESARROLLO INSTITUCIONAL

CAIC

Atraves de la oficina del CAIC se realizara
seguimiento a las PQRSD que ingresen a la
administración para las diferentes
dependencias y verificar en la atención
oportuna y capacidad de respuesta a la
ciudadanía, mediante la definición e
implementación de políticas de servicio y
protocolos de atención, através de los
canales
telefónico, virtual y presencial, para atender
la demanda de los clientes - ciudadanos de
tramites, servicios, peticiones, quejas,
reclamos sugerencia,y denuncias
verificando la percepción de la satisfacción
ciudadana, en el marco del alcance
misional del Municipio de Tuluá Valle del
Cauca.

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Moderado

DE APOYO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

CAIC

NOMBRE DEL RIESGO

Probable

R12

DE APOYO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCESO

Insignificante

R11

DE APOYO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUB PROCESO

Mayor

R10

DE APOYO

NOMBRE DEL PROCESO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Posible

R9

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Insignificante

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01

*Ambigüedad en el objeto y las
actividades del contrato.

*Dificultad para identificar la
modalidad.

*Situaciones no tipificadas y que no se
enmarcan dentro de la ley 80 de 1993

*Contrato sin el lleno de los
requisitos legales.

*Personal no calificado para asesorar

*Controversias

*El funcionario responsable fija de manera periódica un tiempo limite de
respuesta para los actuaciones en el F-220-15 Repartos, teniendo en
cuenta los términos establecidos con el propósito de facilitar el seguimiento
y cumplimiento de los mismos.En caso de presentarsen factores que
afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se tomen los
correctivos a que haya lugar para asegurar el cumplimiento de ley .
Evidencias: Formato F-220-15 Reparto procesos administrativos y/o
ordinarios (para constestar).
Preventivo

Preventivo

*El funcionario responsable programa de manera periódica las audiencias
en el formato F-220-09 Invertario de defensa juridica y asigna a los
apoderados para que preparen los argumentos facticos y de derecho en
defensa, teniendo en cuenta las pautas y losprocedimientos fijados en
laspoliticas de defensa judicial para la defensa de los intereses del
Municipio.En caso de presentarsen factores que afecten el proceso se
informará a la alta dirección para que se tomen los correctivos a que haya
lugar para asegurar el cumplimiento de ley . Evidencias: Formato F-220-09
Inventario de procesos judiciales.

El funcionario designado, gestiona de manera periódica el proceso de
contratación del personal calificado para la asesoria en contratación,
verificando que el objeto y las actividades del contrato sean congruentes
entre si, cuya naturaleza corresponda con la modalidad de contratación con
el propósito de cumplir con la normatividad en contratación estatal. En caso
de presentarse ambigüedad, se informa al Secretario de despacho para que
se realicen los cambios que sean necesarios. Evidencias: F-220-01 registro
de revisión de actos administrativos y contratos.

*El tecnico Administrativo diligencia las
herramientas.
Aceptarlo

Evitarlo

*Los profesionales y contratistas
resuelven actuaciones, consultan la
información y hacen seguimiento.

*Verificación del cumplimiento de los
requisitos de la ley 80 de 1993 sobre los
procesos a traves de los filtros con
personal calificado.

Si se aplica el primero procede el
Acta de Comité de Conciliación
para este caso.
Si el comité aprueba la acción de
repetición entonces, el avance o
expediente de la acción

F-220-15 Reparto procesos
administrativos y/o ordinarios (para
constestar)
*F-220-09 Inventario de procesos
judiciales

*F-220-01 registro de revisión de
actos administrativos y contratos.
*Una muestra de los contratos
revisados

(#de contratos de soporte
celebrados/# de aplicativos
criticos identificados)*100
(#de contratos de obra
con
seguimiento/#procesos
contractuales de obra
realizados)/*100
% de procesos
aperturados= (# de
(#funcionarios
(#de galones de ACPM suministrados/#
instruidos/#funcionarios de la procesos aperturados / #
de galones de ACPM objeto de
de procesos recibidos ) *
Oficina)*100
seguimiento)*100
100

Bimestral
Mensual
Bimestral
Mensual
Bimestral
Mensual

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201

Líder del proceso.
Interventos y/o
supervisor, Secretario de
Hábitat e Infraestructura
Interventor y/o supervisor, Secretario
de Hábitat e Infraestructura

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

(numeros de requerimientos contestados oportunamente/
Numero de requerimientos radicados) * 100
(numeros de acciones interpuestas/
Numero de casos procedentes * 100

*Realizar el reparto con los apoderados
y/o contratistas para el estudio de los
casos.

Reporte de pagos por concepto de
sentencias y Conciliaciones.

Bimestral

* Solicitar la información cuando
Secretaria de Hacienda no la disponga
en el Comité.

31/12/2021

*El funcionario responsable de manera periódica, identifica los pagos que
realiza la Entidad por concepto de Setencias y conciliaciones, donde
Secretaria de Hacienda realice un reporte bimestral al Comité de los pagos
efectivos, realiza la proyección del estudio juridico de la procedencia o no
de la acción de repetición, programa el caso en el Comite de Conciliación
dentro los cuatro meses siguientes al pago para someter a consideración de
los miembros y se tome la decisión, teniendo en cuenta si procede la acción
de repetición, todo ello con el propósito de dar cumplimiento con la ley. En
caso de presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen los correctivos a que haya lugar para asegurar
el cumplimiento de ley . Evidencias: Reporte de pagos por concepto de
sentencias y Conciliaciones, Acta de Comité de Conciliación , avance o
expediente de la acción.

Líder del proceso.

*F-220-01 revisión de los actos
administrativos, F-220-15 Reparto
procesos administrativos y/o
ordinarios, F-220-18 registro
aprobación de polizas y el informe
de PQR.
*Plataforma MARVIN.

01/01/20201

Preventivo

*El tecnico administrativo diariamente recepciona la información por correo
electrónico y a traves de la plataforma MARVIN, registra en el formato F220-15 reparto procesos administrativos y/o ordinarios (para constestar) la
información sobre las demandas , con el fín de saber en que etapa va cada
medio de control y para clasificarlas dependiendo del tipo de acción y así
cumplir con los términos de cada proceso. En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se
tomen los correctivos a que haya lugar para asegurar el cumplimiento de ley
. Evidencias: Plataforma MARVIN, formato F-220-15 reparto procesos
administrativos y/o ordinarios .

Líder del proceso.

Bajo
Alto
Bajo
Alto
Moderado
Moderado
Bajo

Preventivo

*Auxiliares Administrativos
*Tecnico Administrativo
* Jefe Asesor Jurídico.
*profesionales universitarios

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

Menor

*Aplicar los controles.
*Hacer seguimiento de manera periódica
a traves de los indicadores de
oportunidad de respuesta de los
procedimientos

El Jefe de la oficina asesora jurídica, designa el funcionario responsable
quien realiza un seguimiento mensual para verificar el trámite oportuno a los
requerimientos administrativos y judiciales y de pólizas con el propósito de
asegurar que se cumplan con los términos de ley . En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se
tomen los correctivos a que haya lugar para asegurar el cumplimiento de ley
. Evidencias: F-220-01 Revisón de actos administrativos, F-220-18 registro
aprobación de polizas y el informe de PQRD .

* Secretaria de Hacienda
*Jefe oficina Asesora Jurídica.
*profesional universitario y/o contratistas
encargados de defensa judicial

PROBABILIDAD
Improbable

Mayor

*Circular firmada
*F-240-01 control de asistencia
*F-330-10-10 registro fotográfico

Actuaciones no resueltas / No. total de los procesos * 100

OPERATIVO

*Comparación del libro de radicación
frente a la estadística que se lleva en la
unidad "Z"

(#de procesos contratuales
legamente
constituidos/Muestra)*100

Asesorar indebidamente respecto de la
procedibilidad de la modalidad de
Contratación elegida por la Secretaria de
origen.

Proceso disciplinario
documentado.

Mensual

Ninguno

* Aplicabilidad del código unico
disciplinario.

Bimestral

JURÍDICA

Formatos de seguimiento al
comsumo de combustible de
maquinaria y labores de la misma.

INDICADOR

31/12/2021

DE APOYO

* Detrimento patrimonial por
pago de las demandas
*Nulidad de actuaciones
administrativas

Seguimiento contínuo al suministro de
combustible y lubricantes para la
maquinaria pesada y/o equipos
*Medición mensual de indicadores de
consumo de combustible y lubricantes
por cada máquina

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

31/12/2021

R28

*Que no se fundamente bien la
contestación de la demanda
*Sana crÍtica del juez
*El daño material se ocasiona por
fallas en los filtros encargados de
hacer la revisiones acorde a los
procedimientos

Memorandos, informes de
supervisión y actas de comités de
obra.

FECHA DE
TERMINACIÓN

01/01/20201

OPERATIVO

Informes de visita de seguimiento a la
obra.
Comites de obra para revisar el avance y
cumplimiento del contrato.

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

Posibilidad de pérdida de las demandas.

Aceptarlo

*Plan Anual de Adquisiones
*Celebración del Contrato
Memorando.

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

* Asesor Jurídico.
*profesionales universitarios y contratistas de defensa judicial.
*Tecnico Administrativo

Ninguno

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

* Jefe Asesor Jurídico.
*profesional universitario y
contratistas queverifican el
cumplimiento de os criterios
normativos.l

JURÍDICA

Reducirlo

*El líder del proceso solicita a la alta
dirección la contratación anual, mediante
la inclusión de la necesidad en el Plan
Anual de Adquisiciones, con el objetivo
de garantizar la actualización y
respectivo soporte de los sistemas de
información críticos, reiterando sobre la
importancia de esa contratación,
quedando reflejado en la celebración del
contrato.

Alto

DE APOYO

Reducirlo

EVIDENCIA

Moderado

R27

Improbable

*no se aplica un control para que el
comité de conciliación revise los casos
dentro de los 4 meses siguientes al
pago efectivo de la obligación.

Menor

OPERATIVO

Imposibilidad de recuperar
los recursos que por acción u
omisión fueron causados por
servidores publicos al
Municipio en razon de sus
funciones.

Rara vez

Que no se interpongan oportunamente
las acciones de repetición

*No se tiene conocimiento oportuno
sobre las obligaciones pagadas con
ocasión de una sentencia o
conciliación.

*En revisión de contratación,
la publiación tardía de los
contratos, Hechos cumplidos
y demandas.
*En revisión de actos
administrativos posibles
demandas o demora los
efectos, vulneraciónde
derechos, etc.
* En defensa juridica; Multas,
fallos en contra y perder la
oportunidad de ejercer la
defensa de los intereses del
Municipio.
*Retraso en la ejecución de
los proyectos de inversión
social cuendo se requiere la
legalización del predio.
*No aprobación de las
polizas; no realizar el trámite
legal para la efectividad de la
póliza a tiempo.

Mayor

OPERATIVO

*Existe un volumen alto de
requerimientos ya que la Oficina
Asesora Jurídica realiza el control legal
de los documentos que deben ser
firmados por el Alcalde.
*La Oficina Asesora Jurídica ejerce la
representación judicial del Municipio y
debe cumplir términos legales.
*El Municipio de Tuluá tiene un
inventario de bienes inmuebles el cual
es consultado frecuentemente para el
trámite de Proyectos de inversión
Social.
*Sobre la totalidad de los contratos,
existe un alto porcentaje que requiere
el trámite de aprobación de garantías.

Improbable

Preventivo

Rara vez

*Reprocesos en la
actividades de la oficina

Moderado

Brindar asesoría jurídica a la entidad,
conceptuar y adelantar los procesos
jurídicos internos y externos requeridos con
el fin de que la administración cumpla con
sus funciones dentro del marco exigido por
la constitución nacional y las normas
vigentes para la adecuada defensa de los
intereses del Municipio.

Alto

*Ataque de virus
*Daños en los servidores * inunadcion
e incendio y pueda dañar informacion
*sustraccion o hurto de expedientes

Reducirlo

Moderado

Ninguno

Extremo

TECNOLÓGICO

Aceptarlo

Improbable

JURÍDICA

Alto

Posibilidad de pérdida de información

Extremo

* Pérdida de la imagen
institucional.
* Pérdida de confianza en
lo público.
* Investigaciones penales,
disciplinarias y fiscales.

Posibilidad de no dar trámite oportuno a
los requerimientos administrativos y
judiciales.

Ninguno

*El líder del proceso dará las instrucciones a los funcionarios una vez al
año, para que todos los documentos digitales que se elaboran en la oficina
sean guardados en la unidad "Z" de la red de la Alcaldía Municipal, con la
finalidad de preservar y salvaguardar tanto la información asi como la
reserva legal de esa información; haciendo las correcciones a que haya
cuando no se haga las actualizaciones de manera oportuna, que garantice
un estado real de la información que reposa en la oficina; quedando como
evidencia una circular firmada, el F-240-01 control de asistencia, el F-33010 registro fotográfico.

Posible

*Presiones indebidas en forma
amistosa o violenta o de acualquier
índole que pueden influir en el porceso.

Alto

DE APOYO

JURÍDICA

Ninguno

Moderado

DE CORRUPCIÓN

Extremo

R26

DE APOYO

CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO

Probable

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier
dádiva o beneficio a nombre propio o de
terceros para influir en una decisión
disciplinaria a favor o en contra del sujeto
disciplinado.

Alto

R25

DE CONTROL

Preventivo

*Inatención a las solicitudes
de la comunidad

Investigar las irregularidades por los
funcionarios públicos de la Administración
Municipal de Tuluá - Valle, sancionando las
posibles conductas que constituyan falta
disciplinaria a la luz de la ley disciplinaria.

R24

*El líder del proceso, diariamente, revisa, evalua, y direcciona las noticias
disciplinarias y/o los procesos de que se tenga conocimiento en la oficina,
con el objetivo de evitar que las decisiones proferidas por el despacho sean
permeadas por factores externos, y en el evento que se presente una
situación de presiones indebidas el líder del proceso informará de manera
inmediata a las autoridades competentes; quedando como evidencias los
expedientes que reposan en la oficina sin reserva legal y la estadística
virtual que se tiene.

Catastrófico

Ninguno

Preventivo

Mayor

CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO

Ninguno

El Secretario con el apoyo del supervisor del contrato de operación y
mantenimiento de la maquinaria, ejerce seguimiento al suministro y
consumo del combustible y lubricantes para la maquinaria pesada y/o
equipos permanentemente, verificando que que el procedimiento P-330-02
mantenimiento y operación de maquinaria se este cumpliendo a cabalidad,
junto con sus formatos anexos y los controles y filtros rigurosos que evitan
la presencia de desviaciones. En caso de presentarse consumo por fuera
de los parámetros, se realizarán las respectivas inspecciones para
determinar la necesidad de realizar los mantenimientos y/o reparaciones
respectivas. Evidencias: Formatos de seguimiento al comsumo de
combustible de maquinaria y labores de la misma.

*Sanciones disciplinarias,
administrativas y fiscales
Posibilidad de que se presenten errores
en el seguimiento al consumo de
combustible y lubricantes para
maquinaria pesada y/o equipos

Evitarlo

Menor

*Incumplimiento de las metas
enmarcadas en el Plan de
Desarrollo

El Supervisor y/o interventor del contrato realizará seguimiento permanente
a la obra para asegurar el cumplimiento del objeto contractual. En caso de
exitir incumplimiento por parte del contratista, se requerirá para que
garanticen el cumplimiento a las especificaciones y condiciones
establecidas en el contrato de obra y realizando los ensayos
correspondientes cuando apliquen. Evidencias: Memorandos, informes de
supervisión y actas de comités de obra.

Improbable

OPERATIVO

Falta de control al consumo de
combustible, lubricantes para
maquinaria pesada y/o equipos

Preventivo

Reducirlo

ACCIONES PREVENTIVAS

Posible

Daño de la imagen
institucional
Demandas y sanciones

*El líder del proceso solicita a la alta dirección la contratación anual,
mediante la inclusión de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones,
con el objetivo de garantizar la actualización y respectivo soporte de los
sistemas de información críticos. En caso de presentarsen factores que
afecten la prestación de dicho servicio, se oficiará a la alta dirección
reiterando sobre la importancia de esa contratación para evitar que se
afecte la prestación del servicio a los usuarios. Evidencia: Plan Anual de
Adquisiones, Celebración del Contrato, Memorando.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Moderado

*Intención de obtener u otorgar un
beneficio
particular a quien no cumpla con los
requisitos de la obra

ACCIÓN DE CONTROL

Rara vez

DE CUMPLIMIENTO

IMPACTO

Posibilidad de Incumplimiento en las
especificaciones y condiciones
establecidas en el contrato de obra.

Preventivo

TIPO DE CONTROL

Improbable

DE CONTROL

HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

Ninguno

La Secretaría de Hábitat e Infraestructura
ejecuta las políticas, planes y programas
para el diseño, construcción, adecuación o
mantenimiento de obras de mitigación del
riesgo, de la malla
vial urbana y rural, de la infraestructura
física del municipio, que incluye bienes
inmuebles de propiedad del municipio,
parques, plazas y zonas verdes, escenarios
deportivos,
establecimientos educativos, puestos de
salud, alumbrado público y la gestión para
la electrificación rural. Obras que permitan
un desarrollo integral y una mejor calidad
de vida de la comunidad.
Además promueve la construcción o
mejoramiento de vivienda urbana y rural
con la utilización óptima en el manejo de los
recursos asignados, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia
y Transparencia; redundando todo ello en
la institucionalidad y el ejercicio de la
función pública, propiciando credibilidad y
bienestar a la ciudadanía tulueña

NIVEL DEL RIESGO

*Traumatismos en la
prestación de los servicios,
tanto a los funcionarios como
a los ciudadanos

Alto

*Daño en el servidor de aplicaciones y
los problemas que se pueden
presentar en la red

Extremo

ESTRATÉGICO

PROBABILIDAD

Posibilidad de inaccesibilidad a los
sistemas de información críticos

Mayor

R23

MISIONAL

HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

Ninguno

Probable

R22

MISIONAL

DATIC

Probable

R21

DE APOYO

Moderado

R20

Probable

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Moderado

CAUSAS

Probable

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Catastrófico

NOMBRE DEL RIESGO

Mayor

OBJETIVO DEL PROCESO

Brindar sostenibilidad y mejora a la
plataforma tecnológica de la Administración
Municipal mediante la optimización de las
TIC para ofrecer un buen servicio a los
ciudadanos.

Casi seguro

SUB PROCESO

Mayor

NOMBRE DEL PROCESO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Improbable

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Moderado

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01

Preventivo

Bimestral

(numeros de actualizaciones en el
normograma/
Numero de normogramas ) * 100
(numeros de procesos Evaluados/
Numero de procesos que cumplen
criterios de evaluación ) * 100
(#de informes tramitados/#
de informes recibidos)* 100
# de mantenimientos realizados / # de
manteniemintos programados * 100
# acciones de control ejecutadas / #
acciones de control diseñadas * 100

Mensual

*Formato de Ingreso de Ganado
Menor

# acciones de control ejecutadas / # acciones
de control diseñadas * 100

Mensual
Mensual
Mensual
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

Secretario de Hacienda
Secretario de Hacienda
Tesorera General
Funcionarios que utilicen PC

*Designación de un responsable de la
Renta de Deguello de Ganado menor

31/12/2021

Evitarlo

31/12/2021

El lider del proceso, designa el funcionario responsable encargado de
fiscalizar diariamente el conteo pormenorizado del ganado sacrificado, con
el propósito de asegurar que los sujestos Pasivos del Impuesto de Deguello
de Ganado realicen los respectivos pagos.En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se
tomen los correctivos a que haya lugar. Evidencias: Formtato De ingreso
Ganado Menor

numero de cuentas con inconsistencias
/Numero de cuentas de cobro totales * 100

* Detrimento patrimonial

numero de actas sin orden de
pago /Numero de actas de
pago generadas * 100

*Falta de Fiscalizacion por parte de la
Adminitracion, a los sujestos Pasivos
del Impuesto de Deguello de Ganado.

# acciones de control
ejecutadas / #
acciones de control
diseñadas * 100

OPERATIVO

INDICADOR

# acciones de control
# acciones de control
ejecutadas / # acciones
ejecutadas / # acciones de
de control diseñadas *
control diseñadas * 100
100

Posibilidad de recibir información
incompleta sobre el número de animales
sacrificados, clase de ganado (menor),
fecha y número de guías de degüello y
valor del impuesto cancelado, por parte
de las plantas de sacrificio y
beneficiadero animal (mataderos).

Mensual

RENTAS

Bimestral

FINANCIERA

*Registros de asistencia, registros
fotográficos.

Bimestral

DE APOYO

*Capacitacion del aplicativo en la seccion
de digitacion de declaraciones

01/01/20201

Evitarlo

01/01/20201

El lider del Proceso programara a principio de cada vigencia, la capacitacion
del personal nuevo, con los aplicativos y programas que manejen los
impuestos de la entidad con el fin de mantenerlos actualizados y fortalecer
su competencias en sus funciones. En caso de presentarsen factores que
afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se tomen los
correctivos a que haya lugar. Evidencias: Registros de asistencia, registros
fotográficos

Mensual

R39

Preventivo

Mensual

* Detrimento patrimonial

31/12/2021

*Falta de Capacitacion del Personal .

* Evidencias de la socialización del
Código de Integridad (Registros de
asistencia, registros fotográficos).

31/12/2021

OPERATIVO

* Socializar Código de Integridad.
* Socializar Manual de funciones y
controles existentes.

31/12/2021

Posibilidad de digitar de manera
equivocada la declaracion del Impuesto
de Industria y comercio, omitiendo las
sanciones e intereses de mora a que
hubiere lugar por las vigencias vencidas

*Circular encargados de
contratación sobre la necesidad de
que los contratistas anexen el RUT
actualizado, orden de gasto y
documentos anexos al contrato

31/12/2021

RENTAS

*Realizar la verificación de los
documentos para la realización del
proceso de pago.
* verificación condiciones tributarias del
la persona juridica o natural a la cual se
le efectua el pago mediante el RUT.

31/12/2021

FINANCIERA

*Circulares * Comunicados: *
Memorandos *fonrmato control
de Asistencia.

01/01/20201

DE APOYO

*Dar a conocer la correcta aplicación e
interpretacion de la norma a los
involucrados en el proceso.

01/01/20201

R38

Preventivo

Actos administrativos,
memorandos.

01/01/20201

Moderado

Reducirlo

Alto

1. Sanciones disciplinarias a
los servidores de la entidad.
2. Deterioro de la imagen de
la entidad.
3. Detrimento patrimonial.

*Contratación de personal de apoyo
jurídico para la gestión de cobro coactivo.
*Adecuaciones locativas, de
infraestructura y equipos tecnológicos.

01/01/20201

Bajo

El Profesional Universitario de la seccion de Rentas, asignara como
responsables de los procesos de Reacudo mas importantes para la
administracion Municipal al Personal de la planta de cargos, con el fin de
asegurar y custodiar informacion como Critica y Confidencial de los
Contribuyentes como lo es su estado de Cartera. En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se
tomen los correctivos a que haya lugar. Evidencias:

Alto

Interes particular

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

01/01/20201

Moderado
Bajo
Moderado

Menor

OPERATIVO

*El funcionario responsable realiza de manera periodica el control y
verificación de la documentación soporte y orden de gasto y para pagos por
parte de las unidades adimistrativas para asegurar el cumplimiento
normativo. En caso de presentarsen factores que afecten el proceso se
informará a la alta dirección para que se tomen los correctivos a que haya
lugar. Evidencias: Circular, orden de gasto y documentos anexos al contrato

FECHA DE
TERMINACIÓN

*Oficio dirigido a Desarrollo
Insitucional.
*Oficio dirigido al Cordinador del
Archivo Central.

Tesorera General

Moderado
Menor

Improbable

Aceptarlo

Rara vez

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a
contribuyentes

Preventivo

*El funcionario responsable solicita de manera periódica mediante
memorando a la secretaria de desarrollo institucional capacitaciones sobre
la aplicación de las normas vigentes con el fin de asegurar la debida
aplicación de las mismas en el desempeño de los procesos. En caso de no
poderse realizar a través de la secretaria de desarrollo institucional se
solicita la gestión ante el DAFP o ESAP para el desarrollo de dicha
capacitación. Evidencias: Memorando.

FECHA DE
INICIO

*Designación de un responsable del
archivo
*Generar acciones para el evitar el
acceso de personal ajeno o no autorizado
al archivo.*Creacion de un radicador para
el debido control de los documentos que
reposan en el archivo. *Generacion de
copias para su entrega o consulta.

Líder del proceso.

Improbable
Improbable
Rara vez

Moderado

Reducirlo

Moderado

RENTAS

* Carpetas organizadas en la
memoria USB

*Memorando.

Mayor

FINANCIERA

* Cada funcionario debe realizar backup
semanalmente de los archivos
importantes que utiliza en una memoria
USB.

Rara vez

DE APOYO

Reducirlo

Mayor

R37

reporte diario .oficio dirigido a
desarrollo institucional

Rara vez

Contabilidad

Extremo

FINANCIERA

Alto

Reprocesos en la
elaboración de los pagos. *
proceso de devolución de
dineros

DE APOYO

Alto

Falta de información en la orden de
gasto y documentos anexos al contrato

R36

Preventivo

Extremo

OPERATIVO

Contabilidad

.realizar seguimiento diario de este
consolidado. .Boletin diario

Reducirlo

*El líder del proceso realiza el seguimiento periódico de los expedientes
para asegurar el control de aquellos que han sido trasladados de rentas y
los entregados a cada uno de los abogados para su respectivo proceso.En
caso de presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen los correctivos a que haya lugar. Evidencias:
Matriz de seguimiento.

Extremo

Posibilidad de que se aplique
erroneamente descuentos en las
ordenes de pago

FINANCIERA

Reducirlo

Reducirlo

Preventivo

Mayor

*Sanciones disciplinarias y
fiscales.

DE APOYO

*Socializacion del manual de
funciones *Socialización del
Código de Integridad. Como
evidencias (Control de asistencia,
material de apoyo de la referencia).

*Lider del proceso.

Extremo
Alto
Extremo
Alto

Mayor
Mayor

Probable

*El funcionario responsable verifica periódicamente la necesidad de la
adecuacion de los espacios del proceso de financiera, y de ser necesario
solicita mediante un oficio dirigido a la oficina de Desarrollo
Institucional,para la adecuacion de los espacios con la finalidad de generar
seguridad en el almacenamiento de los expedientes y los archivos de
gestión, Igualmente se realiza el respectivo traslado al alrchivo central de
los expedientes segun las tablas de retencion de cada periodo para
asegurar la preservación de la memoria institucional. En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen los correctivos a que haya lugar para asegurar
el cumplimiento. de ley . Evidencias: Memorandos.

*El líder del proceso desarrolla de manera periócida las actuaciones
procesales de conformidad con la ley para evitar la prescripción de la
acción del cobro. En caso de presentarsen factores que afecten el proceso
se informará a la alta dirección para que se tomen los correctivos a que
haya lugar para asegurar el cumplimiento de ley. Evidencias: Actos
administrativos, memorandos.

Posible

OPERATIVO

R35

Fortalecimiento de las finanzas públicas e
Instrumentos de información financiera para
unas finanzas sanas y sostenibles,
incrementando los Ingresos Corrientes de
Libre Destinación del Municipio mediante el
desarrollo de la gestión de cobro y
fiscalización, cultura tributaria, actualización
catastral.

* El responsable del proceso, solicita periódicamente a las TICS el
mantenimiento preventivo de los euqipos de cómputo así como su
diagnóstico técnico del Disco Duro, para impedir que se pierdan la
información y asegurar el normal desarrollo de los procesos. En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
Memorando, Backup de la información.

*El funcionario responsable realiza el seguimiento periódico a los cambios
normativos con el propósito de asegurar que las actuaciones administrativas
estén ajustadas a las nuevas normas vigentes. En caso de evidenciarsen
inconsistencias, reporta al secretario de despacho para que se realicen los
ajustes respectivos. Evidencias: Normograma, circulares, memorandos.

*Interpretacion inadecuada de la
norma en el momento de ser
aplicada.*Normas dinamicas y en
constante cambio la cual dificulta su
aplicabilidad.

Probabilidad que se aplique
erradamente una norma contable y
tributaria.

Probable

*Carga operativas para el
personal de planta y
contratistas. *Prescripción
de la cartera. *Falta de
espacio físico en el área de
archivo de Ejecuciones
Fiscales. *Posibles
demandas Administrativas
contra el municipio.

Moderado

OPERATIVO

*Acumulación de procesos de
vigencias anteriores. * Falta de
personal para la realizacion del cobro
coactivo * Falta de equipos de
computo e infraestructura.

Preventivo

Probable

Describir las actividades que conlleven a la
elaboración de los estados financieros de
forma veraz, confiables, razonables y
oportunos siguiendo los
lineamientos del Plan General de la
Contabilidad Pública, así mismo la
realización de las ordenes de pago y
conciliaciones bancarias, permitiendo contar
con información vital para una adecuada
planeación de los ingresos manejo de los
excedentes de liquidez para la toma de
decisiones por la Alta
Dirección que aseguren la disponibilidad de
los recursos financieros para garantizar el
pago oportuno de las obligaciones
adquiridas por el Municipio de
Tuluá.

Posibilidad de prescripcion de la acion
de cobro

*Pérdida de la información lo
que impidiría cumplir con la
meta de recuperación de
cartera y control del pago por
parte del contribuyente

Moderado

Ejecuciones Fiscales

Coordinar y planear conforme a las normas
establecidas la jurisdicción coactiva a los
contribuyentes que presentan deudas
fiscales para establecer compromisos de
pago y efectuar los
procesos ejecutivos correspondientes,
orientando y dirigiendo el cobro de los
deudores morosos del fisco municipal por
todos los conceptos, tendientes a recuperar
la cartera morosa.

OPERATIVO

*Falta de espacios adecuados para el
almacenamiento y disposición de los
expedientes y archivos de gestión
*Falta de personal capacitado y
comprometido para el manejo del
archivo.

Preventivo

Mayor

Posibilidad de pérdida de expedientes y
archivos de gestión

Tesorería

OPERATIVO

Improbable

FINANCIERA

Posibilidad de pérdida de la información
en los computadores

Posible

DE APOYO

FINANCIERA

Tesorería

catastrofico

R34

DE APOYO

FINANCIERA

* El responsable del proceso realiza el seguimiento diario del equipo de
computo para asegurar que el antivirus esté actualizado y evitar que se
infecten los programas y archivos de los diferentes procesos. En caso de
estar desactualizado, solicita mediante memorando a las TICS su
actualización. Evidencias: memorando.

Posible

R33

DE APOYO

* Socializar Código de Integridad.
* Socializar Manual de funciones y
controles existentes.

*El líder del proceso de manera periódica, solicita disponibilidad para la
compra de equipos de computo y adecuaciòn de escritorios por medio de
oficio dirido a desarrollo institucional para aprobaciòn del mismo y asegurar
el cumplimiento de la misión institucional. En caso de presentarsen factores
que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se tomen
las acciones a que haya lugar. Evidencias: reporte diario, oficio dirigido a
desarrollo institucional.

catastrofico

R32

Evitarlo

El líder de cada proceso hará seguimiento mensual con el objetivo de hacer
una verificación de los documentos y evidenciar que se esté cumpliendo
con las normas y procedimientos, informando al jefe inmediato de anomalías
que se puedan presentar, para implementar los correctivos a que haya
lugar, lo cual queda como evidencia el informe que se genera por el
sistema de manara mensual, software que suministra informacion para el
reporte de los indicadores de gestión. En caso de presentarsen factores
que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se tomen
los correctivos a que haya lugar para asegurar el cumplimiento. de ley .
Evidencias: Control de asistencia, material de apoyo de la referencia

*Lider del proceso.
* Responsables de
contratación en cada Unidad
Administrativa

Mayor

* Virus informáticos.
* Daño
de hardware de almacenamiento

Pérdida de la información
requerida para el desarrollo
de las tareas diarias

Normograma actualizado

lider del proceso

Probable

Preventivo

Actualizar el normograma de manera
mensual

El líder del proceso revisará trimestralmente los requisitos de ley conforme
lo exija la elaboración, aplicación y ejecucicón presupuestal, con el
propósito de asegurar el cumplimiento de los requerimientos de ley. En caso
de presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen los correctivos a que haya lugar para asegurar
el cumplimiento de ley . Evidencias: Normograma.

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Lider del proceso

* Que no exista una
información en tiempo real
sobre el dinero con el cual
cuenta el municipio . * Que
no salga el boletin diario de
Tesorería el cual consolida el
estado actual de cuenta del
municipio.

Descripcion de las actividades en torno a la
presentación de la información detallada y
soportada de los ingresos y egresos, asi
como el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Municipio.

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Lider del proceso

* Falta de equipo tecnológico para
realizar la gestión.

IMPACTO

OPERATIVO

NIVEL DEL RIESGO

Posibilidad de que el municipio no
identifique con que recursos economicos
cuenta.

Moderado

Tesorería

Evitarlo

Moderado

FINANCIERA

Desarrollar y administrar los
instrumentosfinmancieros que permitan la
ejecucion eficaz y eficiente de los diferentes
planes que enmarcan y orientan el
desarrollo economico, social y ambiental del
Municipio, dentro de lo0s lineamientos
legales y las directrices macróeconomicas
que se establezcan desdes el orden
Nacional y Departamental.

Moderado

Extremo

DE APOYO

* Detrimento patrimonial.
*Sanciones disciplinarias,
administrativas y penales
* Pérdida de imagen de la
gestión administrativa.
* Disminución de la inversión
para desarrollo social.

Moderado

Mayor

R31

Constantes cambios en la normatividad
que compromete el presupuesto

EVIDENCIA

PROBABILIDAD

Probable

Preventivo

FINANCIERO

ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIÓN DE CONTROL

Rara vez

* Detrimento patrimonial.
*Sanciones disciplinarias,
administrativas y penales
* Pérdida de imagen de la
gestión administrativa.
* Disminución de la inversión
para desarrollo social.

Procesos obsoletos por falta de
actualización por falta de actualización en
los requisitos de ley en la elaboración del
presupuesto

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

TIPO DE CONTROL

Moderado

La Falta de control en el proceso lo
que puede ocasionar la actuación del
tráfico de influencias para favorecer un
tercero. Falta de los valores eticos y
morales del personal que interviene en
le procedimiento.

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Improbable

DE CORRUPCIÓN

Presupuesto

CAUSAS

Moderado

Posibilidad de aceptar o exigir dádivas
para favorecer un proceso (aceleracion
de cuentas, pago impuestos).

FINANCIERA

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Improbable

Extremo

Presupuesto

DE APOYO

NOMBRE DEL RIESGO

Rara vez

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

Mayor

FINANCIERA

R29

OBJETIVO DEL PROCESO

Moderado

PROBABILIDAD
Posible

DE APOYO

SUB PROCESO

Improbable

R30

NOMBRE DEL PROCESO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Preventivo

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Moderado

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01

Desarrollar programas de formación que
fomenten y promuevan en el Tulueño el
Arte y la Cultura como elementos de
convivencia, desarrollo humano y social.
Identificando la diversidad de talentos y
valores de nuestra comunidad para una
convivencia sana y pacifica, dando
cumplimiento al Plan de Desarrollo de la
Cultura definido por la Administración
Municipal.

# acciones de control ejecutadas / # acciones
de control diseñadas * 100
(#informes de auditorías
manipulados/Numero total
de informes de auditorias
realizados)*100.
(No. Reportes realizados/No.
Reportes programados)*100
(#informes de auditorías
Omitidos/Número total de informes
de auditorias realizados)*100.
#numero de activdades cumplidas para la
adninistacion del riesgos / numero de
atividades programadas*100

Trimestral

(#actividades realizadas para administración del
riesgo/#actividades programadas para
administración del riesgo)*100

Trimestral

(#actividades realizadas para
administración del
riesgo/#actividades programadas
para administración del riesgo)*100

Trimestral

* (#de procesos contratuales con
seguimientos/#procesos contratuales
realizados)*100

31/12/2021
31/12/2021

(# de contratos revisados con
cumplimiento d erequisitos/# de contratos
celebrados)*100

Mensual
Bimestral
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201

INDICADOR

31/12/2021

*Acta compromiso.
* Tabla de chequeo para la
revisión interna en los
procedimientos contractuales que
se realicen, como autoevaluación
de los procesos.
* Radicado de traslados de
revisión de cada uno de los
procesos que adelanta este
departamento a la oficina jurídica.

Bimestral

Reducirlo

• El Departamento Administrativo
verificará, los procedimientos para la
contratación, así mismo, se apoyará con
la oficina de asesora jurídica para llevar a
cabo el buen funcionamiento de dichos
procedimientos administrativos.

Trimestral

* Reuniones periodicas con el
equipo (registros asistencia,
registros fotográficos).
*Envío de material preliminar a la
oficina de comunicaciones para
revisión, ajustes y aprobación.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Trimestral

*Manejar toda la información, acorde a
las pautas que se deben tener en cuenta
para entregar información oficial de parte
de la secretaría.
* Se realizarán reuniones periodicas con
todo el equipo para mejorar el proceso de
comunicación.

31/12/2021

*Circular
*Registro fotográfico
*Control de asistencia

31/12/2021

*Realizar de manera periódica el cambio
de las contraseñas de acceso

31/12/2021

* Archivo de contratacion del
proceso.
*F-220-16 acreditación como
provedores de servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión

31/12/2021

* Aplicación manual de contratacion de la
administracion municipal.

01/01/20201

*Documentación de proyectos y/o
actividades realizados por gestión.
*Memorando de solicitud de
recursos al comfis.

01/01/20201

* Elaboración oportuna del POAI.
*Esctuturacion de un plan indicativo y
plan de accion anual.

01/01/20201

Compromiso firmado por los
auditores.
Control de Asistencica a las
reuniones
Reunión de Sencibilización del
Codigo de integridad y Código de
ética de los Auditores Internos

01/01/20201

Lider del proceso
Lider del proceso.

Que el equipo de trabajo conozca las
plataformas y las fechas de rendición de
reportes a los entes de control

01/01/20201

Preventivo

El líder del proceso, de manera periódica asegura que los funcionarios que
manejan la contratación, firmen las actas de compromiso a manera de
resguardo y confidencialidad de la información, asegurando de igual forma
que se adelanten los procedimientos a tiempo de los estudios previos y
demás documentos que sean necesario para el desarrollo de los proceso
precontractuales y contractuales con el propósito de dar cumplimiento con
el Decreto Nacional 1085 de 2015, el cual esta establecido por el Gobierno
Nacional para llevar a cabo los procesos de contratación de manera
objetiva en el país. En caso de presentarsen factores que afecten el
proceso se informará al secretario de despacho para que se tomen las
acciones a que haya lugar. Evidencias: Acta, Tabla de chequeo, Radicado
de traslados de revisión de cada proceso.

*Cronograma anual.
*Reporte generado por la
plataforma

FECHA DE
TERMINACIÓN

01/01/20201

ARTE Y CULTURA

* Sanciones administrativas,
fiscales y penales.
.*Pérdida de imagen y
credibilidad institucional.

Aceptarlo

Que el equipo de trabajo conozca las
plataformas y las fechas de rendición de
reportes a los entes de control

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

DE CUMPLIMIENTO

*Falta de control para el tráfico de
influencias o Beneficio Propio.
*Deficiencia en elaboración de
estudios previos y demas documentos
que se necesiten para el
procesocontractual.
*Dificulta para la adjudicar un
proceso sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la etapa
precontractual.

* El líder del proceso anualmente mediante memorando solicita a la oficina
de comunicaciones de la alcaldía su articulación para realizar hacia el
interior de la secretaría la socialización de los protocolos de comunicaciones
para gestionar adecuadamente la divulgación de las diferentes actividades.
En caso de presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la
alta dirección para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
Registros asistencia, registros fotográficos.

Aceptarlo

*Socialización del estatuto de
Revisión, supervisión y acompañamiento
auditoria y el Código de ética del
por parte del lider de la Oficina de Control
auditor interno firmado.(Registro de
Interno de Gestión a las actividades
asistencia, Registro fotográfico)
realizadas por el equipo auditor.

Jefe de Oficina de Control
Interno de Gestión

Ninguno

Posibilidad de favorecimiento a un
tercero dentro de un proceso contractual
y usos de la información para beneficios
de particulares y/o daños a la Entidad.

Preventivo

*El líder del proceso de manera periódica, realiza una reunión de inducción
y apertura con el personal de planta y contratista para socializar las
directrices impartidas por parte de la administración y de la secretaría con el
propósito de facilitar el desarrollo de las actividades misionales. En caso
de presentarsen factores que afecten el proceso se informará al secretario
de despacho para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
Registro fotográfico, Control de asistencia.

*Formato de Recoleccion para el
control de Combustibles en
Estaciones de Servicio

Jefe de Oficina de Control Interno de
Gestión

* Escasa articulación con el grupo de
comunicaciones de la administración
Escasa divulgación de la información y
las actividades que desarrolla la
dependencia

Moderado

DE IMAGEN

Moderado

Posibilidad de ocurrencia de un evento,
que afecte la imagen, buen nombre o
reputación de la organización ante sus
clientes y partes interesadas

Preventivo

Moderado

Ninguno

AMBIENTAL Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

Rara vez

MISIONAL

TECNOLÓGICO

Ninguno

Moderado

R48

MISIONAL

Posibilidad de acceso a la informacion
oficial por parte de personas no
autorizadas.

AMBIENTAL Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

*Designación de un responsable de la
Renta de sobretasa a la gasolina

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Lider del proceso.

* Desarticulación
deinstitucional con los
usuariso del servicio urbanos
y rurales
* Desconocimiento de los
logros, obejtivos e
indicadores al interior de la
administración y por parte de
los usuarios

R47

MISIONAL

*El líder del proceso anualmente a través de una comunicación oficial
dirigido al personal de planta y contratista, imparte las directrices aclarando
la dinámica y responsabilidades en cuanto al acceso a los puestos de
trabajo y otros temas con el propósito de impedir el acceso indebido a los
equipos de cómputo. En caso de presentarsen factores que afecten el
proceso se informará al secretario de despacho para que se tomen las
acciones a que haya lugar. Evidencias: Circular.

Reducirlo

EVIDENCIA

Lider del proceso.

*Permitir el acceso a los equipos de
computo a usuarios o personal
contratista.

*Pérdida de información
*Robo de información
*Uso indebido de la
información o de las
plataformas

Brindar asistencia técnica agropecuaria,
ambiental y social para generar capacidad
de gestión y procesos sostenibles a
pequeños y medianos productores
campesinos, grupos étnicos y comunidad
en general, bajo el contexto de lo
interinstitucional, la agroecología y el
desarrollo endógeno; sobre la base de los
principios de ética, compromiso, respeto y
de participación social y económica.

*El funcionario encargado de la contratación, al momento de celebrar un
contrato, revisa el cumplimiento de los requisitos del proponente frente al F220-16 acreditación como provedores de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión, y posterior a esto el líder del proceso firma el formato, con el
objetivo de evidenciar que el proponente está cumpliendo con los requisitos
mínimos. En caso de detectar el incumplimiento de uno o varios requisitos,
ese proceso contractual se parará hasta que se resuelva la observación, y
en caso de no resolverse, se cancela esa contratación. Evidencias: Archivo
de contratacion del proceso, F-220-16 acreditación como provedores de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

ACCIONES PREVENTIVAS

Lider del proceso.

Moderado

Preventivo

Aceptarlo

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Lider del proceso.

* Sanciones administrativas,
fiscales y penales.
* Pérdida de imagen y
credibilidad institucional.

R46

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Líder del proceso.

*Verificación incompleta de la
capacidad del proponente frente a los
requisitos mínimos exigidos

IMPACTO

DE CORRUPCIÓN

NIVEL DEL RIESGO

Posibilidad de Contratacion sin
cumplimiento de requisitos mínimos.

Alto

Ninguno

Moderado

AMBIENTAL Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

Bajo

MISIONAL

Bajo

R45

El líder del proceso realizará gestión permanente, ante organismos locales,
departamentales, nacionales e internacionales para mejorar la calidad en la
ejecución de proyectos a cargo de la secretaria, además se hace solictud
ante el COMFIS cuando sea necesario para acceder a recursos económicos
y lograr mayor calidad y eficiencia en las actividades del proceso. Cuando
sea necesario y oportuno se realizará movimientos internos de recursos
para fortalecer un proyecto que así lo requiera. En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se
tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias: Documentación de
proyectos y/o actividades realizados por gestión, Memorando de solicitud de
recursos al comfis.

Bajo

Moderado

Preventivo

Alto

* Generación de
Insatisfacción y desconfianza
del usuario.
*Incumplimiento parcial de las
metas del Plan de Desarrollo
*posible cancelaion bilateral
de o los contratos
*No participar en
convocatorias de Proyectos
regionales o nacionales.

Aceptarlo

Bajo

*Distribución presupuestal insuficiente
para la SEDAMA.
*insuficiente personal para el area
agropecuaria y ambiental
*Orden publico
*Factores climaticos

Aceptarlo

Moderado

OPERATIVO

Reducirlo

Bajo

Posibildidad que se presente baja
calidad en la ejecución de las actividades
y el logro de resultados agropecuarios y
ambientales.

PROBABILIDAD

Ninguno

El funcionario responsable de la Oficina de Control Interno de gestión
realiza de manera periódica de acuerdo al cronograma establecido, la
sensibilizacion en el código de Integridad y el Código de ética de los
Auditores internos con el fin de que los funcionarios se apropien y
fortalezcan sus competencias en el desarrollo de sus funciones. .En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará al líder del
proceso para que se tomen los correctivos a que haya lugar.
Evidencias:Compromiso firmado por los auditores.
Control de Asistencica a las reuniones, registros fotográficos.

Mayor

AMBIENTAL Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

El lider de la Oficina de Control Interno de gestión realizará el cronograma
anual de seguimiento y monitoreo para la presentación de informes, dando
cumplimiento a las fechas de rendición de reportes programadas por los
diferentes entes de control en las plataformas establecidas; en caso de no
cumplimiento se solicitará una prórroga por medio de oficio. Evidencias:
Cronograma anual, Reporte generado por la plataforma.

Rara vez

MISIONAL

Sanciones por parte de los
entes de control por
incumplimiento.

Rara vez

R44

Demora en la ejecución de las tareas
que tienen término de cumplimiento

La oficina de control interno anualmente compromete al equipo de auditores
para la realización de auditorías transparentes mediante socialización del
estatuto de auditoria y firma de compromiso con el Código de ética del
auditor interno, con el fín de comprometer la actuación de los auditores con
base en principios y reglas de conducta definidos en estos. En caso de
presentarse un acto de corrupción, se informará a la oficina de control
disciplinario. Evidencias: Registro de asistencia, Registro fotográfico.

Moderado

Alto

Preventivo

OPERATIVO

* Afectación de los resultados
institucionales.
* Pérdida de credibilidad,
confiabilidad e imagen de la
Oficina
* Sanciones por parte de las
autoridades
competentes.
* Presencia de corrupción

Menor

No se cumple con el objetivo
de la auditoria
No se aplican acciones de
mejora al proceso

Presentación extemporánea de informes
a entes de control.

*Ausencia de principios y valores por
parte de los auditores internos en el
desarrollo de las auditorías y los
seguimientos.

Rara vez

*Coacción
*Presión Política
*Falta de ética de los funcionarios
*Interés de favorecer a un particular o
de obtener dádivas
*Falta de Controles

DE CORRUPCIÓN

Menor

OPERATIVO

*Probabilidad de manipulación y
apropiación indebida de la información
obtenida en las auditorías y seguimientos
que se desarrollan en los procesos de la
Administración Municipal a beneficio
ppropio o de terceros.

Rara vez

Omitir el reporte de los hallazgos
encontrados en las auditorias de Control
Interno para beneficio propio o de
terceros

Ninguno

Evitarlo

Rara vez

Ninguno

CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN

*El lider del proceso designa el funcionario responsable de realizar
mensualmente la conciliación con el propósito de asegurar que lo
declarado, corresponda con lo que realmente tiene y verificar que realicen
las declaraciones y pago, durante los primeros 18 días de cada mes.En
caso de presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen los correctivos a que haya lugar.
Evidencias:Formato de Recoleccion para el control de Combustibles en
Estaciones de Servicio.

Insignificante

CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN

DE CONTROL

* Detrimento patrimonial

Mayor

DE CONTROL

R41

Realizar el seguimiento al conjunto de
planes, normas, procedimientos de control,
gestión de riesgos, mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por la
Entidad y las directrices impartidas por
Entidades de orden Nacional,
Departamental y Municipal; verificando el
cumplimiento de los requisitos legales que
rigen la gestión pública y que contribuyen a
la mejora continua para la toma de
decisiones, con el fin de lograr el
cumplimiento de objetivos, optimizar la
prestación del servicio y la gestión de la
Entidad en términos de eficiencia, eficacia y
efectividad.

*Falta de Fiscalizacion por parte de la
Adminitracion, a los sujestos Pasivos
del Impuesto de Sobretasa a la
gasolina.

Rara vez

Alto

R43

OPERATIVO

Improbable

Posible

Preventivo

Posibilidad de recibir informacion
incorrecta de la presentacion y pago de
las Declaracion del Impuesto de la
Sobretasa a la Gasolina.

Insignificante

Ninguno

RENTAS

Moderado

CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN

FINANCIERA

Improbable

Alto

DE CONTROL

DE APOYO

Menor

Mayor

R42

Moderado

IMPACTO

Extremo

Improbable

Preventivo

Rara vez

NIVEL DEL RIESGO

Posible

catastrofico

Preventivo

R40

ACCIÓN DE CONTROL

*El lider del proceso designa el funcionario responsable de realizar de
manera periódica el Censo de todas las estaciones de servicio del Municipio
de Tuluá, con el propósito de tenerlas caracterizadas y poder ejercer la
fiscalización sobre las mismas. En caso de presentarsen factores que
afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se tomen los
correctivos a que haya lugar. Evidencias: Base de datos de estaciones de
combustible.

Moderado

PROBABILIDAD

TIPO DE CONTROL

Moderado

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Improbable

CAUSAS

Improbable

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Catastrófico

NOMBRE DEL RIESGO

Mayor

Fortalecimiento de las finanzas públicas e
Instrumentos de información financiera para
unas
finanzas sanas
y sostenibles,
OBJETIVO
DEL PROCESO
incrementando los Ingresos Corrientes de
Libre Destinación del Municipio mediante el
desarrollo de la gestión de cobro y
fiscalización, cultura tributaria, actualización
catastral.

Probable

SUB PROCESO

Mayor

NOMBRE DEL PROCESO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Probable

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Rara vez

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01

*Actualizar el procedimiento de préstamo
externo y el reglamento de préstamo
definiendo lineamientos y controles para
el caso de perdida de material
bibliográfico y documental

Formatos de inventario, de las
ordenes de entrada y salida, entré
otros formatos que permitan el
monitoreo continuo de los
materiales bibliográficos y
documentales que se encuentran
en la biblioteca.

* Hacer una revsion constante de las
herramientas apliadas en la Gestion de
los recobros.

* Matriz de Recobors de
Incapacidades

* Formulación del Cronograma de Visitas
de Inspección y Vigilancia

*Plan Operativo Anual de
Inspección y Vigilancia, Informes
de Visitas a las Instituciones
Educativas.

* Realizar Seguimiento mensual a través
de la plataforma SIMAT

Informe Consolidado de Reporte
de Matrícula

* Oportunidad en las respuestas a las
acciones de tutela y demandas.

Respuestas presentadas a los
diferentes entes judiciales. Matriz
de seguimiento.

* Revisión del procedimiento de
aprobación del Plan Territorial de
Formación Docente.

Actas de reuniones donde se
realice la revisión del
procedimiento del Plan Territorial
de Formación Docente

Director Del Departamento Administrativo de Arte y Cultura

* El lider del proceso del Departamento Administrativo de Arte y Cultura,
realiza de manera periódica la compras y arreglos necesarios para los
implementos logisticos, con fin de tener mayor calidad en el momento de
ejecutar los eventos culturales buscando con esto fortalecer la participación
activa de los artistas y gestores del Municipio.En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará al Director de despacho para
que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias: Registro de
Asistencia,Registro fotografico.

Director del departamento
administrativo de arte y cultura.

*Actas de reuniones
* Resolusion de constucion.
* Registro de Asistencia.
*Registro fotografico.
* Informes de Seguimiento

Volumen en la recepción y trámite de
las acciones de tutela y/o demandas,
judiciales.

* Fallos judiciales contratios a
los intereses de la Secretaría
de Educación.
* Sanciones de diferente
índole, teniendo en cuenta el
tipo de proceso sobre el cual
se venzan los términos.

R56

MISIONAL

EDUCACIÓN

Calidad Educativa

Incumplimiento en la Ejecución del Plan
Territorial de Formación Docente

OPERATIVO

Exceso de Trámites para la aprobación
del Plan ante los diferentes estamenos
de la Secretaría De Educación
Municipal.

* Sanciones Disciplinarias.
* Incumplimiento de los
objetivos del área de calidad
educativa al no capacitar los
docentes.

Preventivo

Preventivo

Bimestral

31/12/2021

Tecnico Administrativo

01/01/20201

Informes Mensuales de seguimiento a
Reporte de Matrícula / # total de informes
* 100

DE CUMPLIMIENTO

Número de respuestas
oportunas presentadas / Total
de Acciones de Tutela y/o
demandas presentadas. * 100

Vencimiento De Términos Judiciales

# acciones de control
ejecutadas / # acciones de
control diseñadas * 100

Jurídica

Mensual

EDUCACIÓN

Bimestral

DE APOYO

Bimestral

R55

Preventivo

Mensual

Datos incompletos, que no
permite una consolidación
real de la información.

Bimestral

* Debilidad en el sistema de
información.
* Inoperancia de las Instituciones
educativas

31/12/2021

OPERATIVO

31/12/2021

Registro Inoportuno de Matrícula

31/12/2021

Cobertura Educativa

31/12/2021

EDUCACIÓN

31/12/2021

MISIONAL

01/01/20201

R54

Preventivo

01/01/20201

* Investigaciones
administrativas, disciplinarias,
fiscales y penales.
* Incumplimento de metas del
proceso.

01/01/20201

* Falta De Personal para la realización
de las visitas a las IE.
* No hay receptibilidad por parte de las
Instituciones Educativas para atender
las visitas.

01/01/20201

OPERATIVO

01/01/20201

Incumplimiento en la ejecución del Plan
Operativo Anual De Inspección y
Vigilancia

Profesional Universitario de Talento
Humano

Inspección y Vigilancia

Líder del sub-proceso de inspección
y vigilancia

EDUCACIÓN

Extremo

MISIONAL

Alto

R53

Preventivo

Alto

* Perdida de recursos
detrimento patrimonial

Extremo

* Falta de gestión por parte del
funcionario encargado del recobro.
*Devoluciones de cuentas por parte de
las Empresas Promotoras De Salud
EPS.

Alto

FINANCIERO

Improbable

Posibilidad de recobro gestionado fuera
de tiempo establecido por la Ley

Catastrófico

Talento Humano

Rara vez

EDUCACIÓN

Moderado

DE APOYO

Municipal

* El líder del proceso anualmente mediante oficio solicita apoyo a las TICS,
para la asignación de cámaras que permitan realizar un monitoreo constante
para prevenir la perdida de materiales o elementos. En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará al Director de
despacho para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
memorando.

Líder sub-roceso Calidad
Educativa

Alto

Preventivo

* El líder del proceso, realiza unas charlas para impartir directrices sobre las
normas de uso debido del material bibliográfico apoyándose en el material
informativo, con el propósito de evitar daño o deterioro del mismo y
asegurar su disponibilidad para los usuarios de la biblioteca. En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará al Director de
despacho para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
Registro de Asistencia,Registro fotografico, material informativo.

R52

Desarrollar actividades y proyectos que
permitan el acceso equitativo, permanente y
de buena calidad de la educación,
garantizando resultados de aprendizaje y
preparación para la vida activa de la
población urbana y rural del municipio.

Mayor

.
* Perdida de material
bibliografico para las
actividades bibliotecarias. .
* Incumplimiento de metas
programadas antes la red
nacional de bibliotecas. .

Mayor

* Devolución inoportuna del material
por parte de los usuarios.
* Falta de los dispositivos de
seguridad con los que debe de contar
la biblioteca.
* Inadecuado uso por parte de los
usuarios al manipular los materiales
bibliográficos y documentales.

Improbable

DE CUMPLIMIENTO

Rara vez

Posibilidad de Hurto y deterioro del
material bibliográfico y documental que
se encuentra en la biblioteca a
disposición de los usuarios.

Ninguno

Catastrófico

ARTE Y CULTURA

Mayor

MISIONAL

Probable

R51

Posible

* El líder del proceso realiza de manera periódica el diligencimiento de las
actas de inventario, tablas de verificación, actas de entrega, órdenes de
salida, para revenir la perdida de material bibliográfico.En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará al Director de
despacho para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
Actas, órdenes.

* (#de procesos contratuales con
seguimientos/#procesos contratuales
realizados)*100

Aceptarlo

* Realizar un decreto de consticucion del
plan decenal de cultura.
*Comunicaciones sobre los eventos
culturales por medio de radio, television,
redes socialtes entre otros.
*proyeccion de cronograma de
actividades de los eventos culturales y
artisticos en el Municipio

INDICADOR

(#de informes tramitados/# de informes recibidos)* 100

El funcionario responsable de manera periódica diseña y aplica diferentes
estrategias para tratar de simplicar los trámites para la aprobación del Plan
Territorial De Formación Docente y asegurar su cumplimiento en los
términos de ley.En caso de presentarsen factores que afecten el proceso se
informará al Secretario de despacho para que se tomen las acciones a que
haya lugar. Evidencias: Actas, Plan Territorial de Formación Docente.

*El lider del proceso realiza de manera periódica desarrolla las actividades
artisticas, buscado llegar, tanto a la zona urbana y rural del municipio con el
propósito de generar la participacion de toda la población en general. En
caso de presentarsen factores que afecten el proceso se informará al
Director de despacho para que se tomen las acciones a que haya lugar.
Evidencias: Registro de Asistencia,Registro fotografico.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

(Número de cuentas de recobros
# acciones de control ejecutadas / # acciones de control diseñadas *
presentadas a la eps / el total de
100
cuentas de cobro presentadas.* 100

Alto

Evitarlo

*Registro de asistencia de las
reuniones programadas por el
Director.
*Copias de las circulares emitidas
por el líder del proceso

FECHA DE
TERMINACIÓN

Número de Visitas de Inspección y
Vigilancia Realizadas / Total de
Visitas Programadas * 100

El funcionario responsable, de manera periódica realiza el seguimiento a los
términos judiciales con el propósito de asegurar el cumplimiento de los
tiempos establecidos en la ley. En caso de presentarsen factores que
afecten el proceso se informará al Secretario de despacho para que se
tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias: Respuestas presentadas
a los diferentes entes judiciales., Matriz de seguimiento.

*Circular informativa sobre los
procedimiento artisticos, para los
coordinadores y auxiliares. *Monitorear
los procedimientos contractuales del
personal de apoyo.

FECHA DE
INICIO

Bimestral

Moderado

Aceptarlo

Moderado

Preventivo

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Trimestral

El funcionario responsable, de manera periódica realiza el seguimiento al
Reporte de Matrícula a través del SIMAT con el propósito de asegurar su
registro oportuno en los tiempos establecidos. En caso de presentarsen
factores que afecten el proceso se informará al Secretario de despacho
para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias: SIMAT.

EVIDENCIA

31/12/2021

Alto
Moderado

Aceptarlo

El líder del proceso designa el funcionario responsable, para que de manera
periódica realice los controles pertinentes al personal capacitado para el
desollo de los talleres de formación artistica,
realice el
seguimiento continuo al personal contratado, para la ejecución de los
talleres artísticos y programas y desarrolle las reuniones periódicas con los
coordinadores y auxiliares de los doce centros culturales, en las cuales se
les informa que los talleres artísticos son de manera gratuitos y se realicen
las diferentes convocatoria de difución del programa. En caso de
presentarsen factores que afecten el proceso se informará al Director de
despacho para que se tomen las acciones a que haya lugar. Evidencias:
Cronograma, resgistro asistencia, registro fotografico, circulares.

ACCIONES PREVENTIVAS

31/12/2021

Mayor

* El funcionario responsable de acuerdo al Plan Operativo Anual de
Inspección y Vigilancia, realiza el proceso de vigilancia y control a los EE
con el proposito de verificar el cumplimiento de la normatividad legal
aplicable. En caso de presentarsen factores que afecten el proceso se
informará al Secretario de despacho para que se tomen las acciones a que
haya lugar. Evidencias: Cronograma, Actas visita, Lista chequeo.

Preventivo

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

01/01/20201

Moderado
Bajo
Moderado

Rara vez

Reducirlo

ACCIÓN DE CONTROL

*El lider del proceso realiza de manera periódica la socializacion y
seguimiento del proceso del Plan Decenal Del Departamento Administrativo
de Arte y cultura, buscando promover y afianzar el desarrollo de cultura en
el Municipio de Tuluá con el fin de realizar mayor cobertura de los eventos
culturales y artisticos. En caso de presentarsen factores que afecten el
proceso se informará al Director de despacho para que se tomen las
acciones a que haya lugar. Evidencias: Actas de reuniones, Registro de
Asistencia,Registro fotografico.
Baja participacion de la
comunidad en los eventos y
inconformidad de la
poblacion con las actividades
artisticas en el Municipio.

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

01/01/20201

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

Moderado

*El lider del proceso asigna el funcionario responsable para que
periódicamente realice el seguimiento eficaz a la radicacion y gestion de los
recobros por incapacidades en la eps y las conciliaciones de Cuentas
presentadas Vs Pagos realizados con el propósito de cumplir con los
términos de ley. En caso de presentarsen factores que afecten el proceso
se informará al Secretario de despacho para que se tomen las acciones a
que haya lugar. Evidencias: Matriz de Recobros de Incapacidades.

TIPO DE CONTROL

Líder Subproceso de Cobertura Educativa

PROBABILIDAD
Improbable
Rara vez

Insignificante

Rara vez

Moderado

Compartirlo

Rara vez

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

Aceptarlo

Moderado

*Deficiencia en la cobertura en los
eventos artisticos y culturales
*Falta de programación de eventos y
festivales conmemorativos
tradicionales.
*Falta de herramientas logisticas para
el desarrollo de las actividades
culturales planeados por el
Departamento Administrativo de Arte y
Cultura.

Rara vez

DE CUMPLIMIENTO

Moderado

Posible desviacion de los recursos para
el cumplimiento del plan Decenal
territorial para la realizacion de los
eventos culturales del Municipio de Tuluá.

Reducirlo

Mayor

Ninguno

*Inconformidad de los
usuarios por la gratuida de
los talleres.
*Insatisfacción de la
comunidad por los talleres de
baja calidad.

Rara vez

ARTE Y CULTURA

* La contratación de personal NO
Idóneo, experto y ético, para el
desarrollo de los talleres de formación
artística en los doce centros culturales.
*Falta de
control por parte del supervisor.
* Falta de
convocatoria
y divulgación del
programa para el conocimiento del
programa de manera gratuita.

Moderado

MISIONAL

DE CUMPLIMIENTO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Improbable

R50

Desarrollar programas de formación que
fomenten y promuevan en el Tulueño el
Arte y la Cultura como elementos de
convivencia, desarrollo humano y social.
Identificando la diversidad de talentos y
valores de nuestra comunidad para una
convivencia sana y pacifica, dando
cumplimiento al Plan de Desarrollo de la
Cultura definido por la Administración
Municipal.

Posibilidad de cobros en los talleres
artísticos, que se dictan en el programa
de formación artística por parte de los
docentes contratados.

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Alto

Ninguno

CAUSAS

Moderado

ARTE Y CULTURA

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

PROBABILIDAD

MISIONAL

NOMBRE DEL RIESGO

Mayor

R49

OBJETIVO DEL PROCESO

Probable

SUB PROCESO

Menor

NOMBRE DEL PROCESO

Rara vez

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Líder sub-proceso Jurídico
Secretaría De Educación

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.

Página 7 de 12

Código:
F-260-136
Versión: 01

Contribuir a la superación de la pobreza
extrema del apoblación pobre y vulnerable
del Municipio de Tuluá, mediante la
implementación de Políticas Sociales con
enfoque diferencial, que buscan superar las
condiciones de inequidad y exclusión
social, contribuyendo así a mejorar su
calidad de vida y reducir los niveles de
pobreza.

( #vehiculos entregados/#vehiculos inmovilizados)*100
(#trámites en ejecucion/#trámites
recibidos)*100
(#accidentes atendidos
oportunamente/# total accidentes
presentados)*100
(cantidad de personal de planta
asignado/personal de planta
requerido)*100
(Número funcionarios con
contraseñas actualizadas/ Número
de funcionarios con contraseñas
asignadas) *100
Número de personas beneficiadas del
programa /Número de personas priorizadas
en los programas * 100

Número de población a impactar / Número de
casos reportados *100

Mensual
Bimestral
Bimestral

(Número de novedades rechazadas / Número de novedades
registradas) *100

31/12/2021

31/12/2021

Mensual

Bimestral

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

Líder del proceso.
Líder del proceso.
Líder del proceso y equipo de trabajo
Líder del proceso
Líder del proceso

Mensual

*Informe ejecutivo y control de
asistencia.

INDICADOR

Mensual

*La coordinación del programa nacional
adelantará acciones de notificación al
usuario que le haya sido reportado en el
aplicativo SIFA el estado de su novedad.

*Print de correo electronico por
medio del cual se solicitan claves y
usuarios para los funcionarios.
*Notificación del DPS de
asignación de clave y usuario.
*Informe ejecutivo de los
monitoreso efectuados en el
aplicativo SIFA de las novedades
regristradas por los funcionarios a
cargo.
*Reporte del DPS de novedades a
través de la ficha municipal.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Mensual

Aceptarlo

*El lider del proceso con la articulación
de la coordinación del programa nacional,
adelantará acciones ante el
departamento de prosperidad social
regional, con el fin de adjudicar claves y
usuarios de acceso a los funcionarios
que deben realizar la aplicación de las
novedades en SIFA; para registrar las
novedades que los usuarios presenten.

FECHA DE
TERMINACIÓN

31/12/2021

*La funcionaria encargada de las novedades a nivel regional, diariamente
valida la información que desde el enlace municipal se envía a través del
aplicativo SIFA; si se detecta algun error en el cargue de la información, la
solicitud será devuelta al enlace municipal y este debe notificar al usuario
que su novedad fue rechazada. La evidencia de lo anterior estará contenida
en el informe ejecutivo del enlace municipal. Evidencias: Correos
electrónicos, memorandos, informes.

*Acta de entrega de vehículos
*Carpeta Procesos
Contravencionales.
*Informe estadístico arrojado por el
sistema (Hja de cálculo).

FECHA DE
INICIO

31/12/2021

Preventivo

*El lider del proceso y su equipo de trabajo implementará estrategias
tendientes al control de la documentación que los usuarios aporten para la
radicación de las novedades en el aplicativo establecido por el gobierno
nacional para ello; por lo cual, la coordinación del programa efectuará
diariamente la validación de la información que permita la aprobación de la
novedad; dicho trámite se efectua de manera personal. Como constacia de
este, se emite un radicado al usuario y posteriormente recibirá llamada
indicandole el rechazo, motivo o aprobación de su novedad.
Lo anterior es con el fin de evitar posibles fraudes administrativos.
Evidencias: Correos electrónicos, memorandos, informes.

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Lider del proceso y coordinadores de los
ejes poblacionales de la Secretaría de
Bienestar Social.

Que los beneficios no lleguen
a la comunidad vulnerable
del municipio por
desviaciones en la gestión
administrativa generada por
el amiguismo

* Cumplimiento de requitos para la salida
del vehículo.

EVIDENCIA

Líder del proceso.

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO
Extremo
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

DE IMAGEN

Comunicaciones externas de un
tercero con el servidor público
responsable del programa, para
favorecer de manera directa o indirecta
a los posibles beneficiarios de los
programas de la Secretaría de
Bienestar Social

Moderado

PROBABILIDAD

Mayor

Informe Ejecutivo
Control de Asistencia
Registro Fotográfico

Posible

Evitarlo

La lider del proceso articulará con su
equipo de trabajo la realización de los
monitoreos que se llevarán a cabo al
interior de cada uno de los ejes
poblacionales implícitos en los programas
que se encuentran inmersos en el plan
de desarrollo, de lo cual se elaborará un
informe ejecutivo con sus debidas
evidencias que determinen la eficacia y la
efectividad de las gestión administrativas
realizada al interior del proceso Bienestar
Social.

Menor

Preventivo

Demandas

*Circular
*Registro fotográfico
*Control de asistencia

Rara vez

*Pérdida de información
*Robo de información
*Uso indebido de la
información o de las
plataformas

TECNOLÓGICO

*Realizar de manera periódica el cambio
de las contraseñas de acceso

Moderado

*La cultura del uso de contraseñas
generales como por ejemplo usar el
nombre del mes para acceder

Sanciones disciplinarias,
fiscales, penales y
pecuniarias.

Evitarlo

Improbable

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

TECNOLÓGICO

ACCIONES PREVENTIVAS

01/01/20201

Ninguno

PROBABILIDAD

Posibilidad de ingresos indebidos a los
equipos de cómputo del proceso

Ausencia de controles con la
informacion y documentacion aportada
por los usuarios para los programas
nacionales que coordina la Secretaria
de Bienestar Social.

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

01/01/20201

BIENESTAR SOCIAL

Preventivo

Posibilidad de ausencia de sistemas de
información, que pueden facilitar el
acceso a información y su posible
manipulación o adulteración

*Oficio dirigido a Desarrollo
Insitucional solicitando la
asignación de personal de planta
para la Secretaría de Bienestar
Social.
*contratos de prestación de
servicios.

Preventivo

*Incumplimiento de los
lineamientos establecidos por
las normas para cada eje
poblacional afectando la
prestación de los servicios a
la comunidad.
*Incumplimiento del objetivo
estratégico y metas del Plan
de Desarrollo
*Pérdida de credibilidad por
parte de la comunidad

Posibilidad de tráfico de influencia
(amiguismo o persona influyente)

Ninguno

*El lider del proceso gestionará ante la
alta dirección la adquisición del recurso
humano necesario para la ejecución de
los programas de la Secretaría de
Bienestar Social.
*Contratar personal de apoyo bajo la
modalidad de contratos de prestación de
servicios.

El lider del proceso y su equipo de trabajo realizarán monitoreos
quincenales de manera aleatoria, con el fin de determinar la eficacia y la
efectividad del servicio prestado a la comunidad vulnerable del municipio de
Tuluá, con ello se busca disminuir el indice de probabilidad de desviaciones
en la prestacion del servicio de los diferentes ejes poblacionales implícitos a
los programas inmersos en el plan de desarrollo, lo que nos permitirá
detectar posibles desviaciones resultantes de la ejecución del control, a
través de informes ejecutivos resultantes de los diferentes monitoreos a
realizar. Evidencias: Informe Ejecutivo, Control de Asistencia , Registro
Fotográfico.

*Carencia de personal de planta en la
Secretaría

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

*Lider del proceso, Coordinador del programa Y Equipo de
trabajo

MISIONAL

BIENESTAR SOCIAL

Evitarlo

*El líder del proceso dará las intrucciones mediante la emision de una
circular, una vez al año, a todo el personal que utilicen equipo de cómputo
para que cambien y personalicen de manera periódica las contraseñas de
acceso con el objetivo de evitar los ingresos indebidos a los equipos,
generando un llamado de atención con copia a la hoja de vida en el caso de
que un funcionario no atienda las directrices de la circular, quedando como
evidencia registro fotográfico y control de asistencia.

OPERATIVO

Moderado

R64

MISIONAL

* Informe ejecutivo
Registro fotográfico
infografía

Moderado

R63

*El lider del proceso y su equipo de
trabajo realizarán la difusión por los
diferentes canales de comunicación que
la Alcaldía Municipal de Tuluá ha
establecido para promover la imagen
corporativa del municipio, en especial lo
referente a la población vulnerable del
Municipio de Tuluá, liderado por la
Secretaría de Bienestar Social.

Improbable

Ninguno

Reducirlo

Moderado

BIENESTAR SOCIAL

Alto

MISIONAL

Posibilidad de incumplimiento de las
metas del proceso y procedimiento.

Extremo

R62

*Listado de asistencia
*Registro Fotografico

*El líder del proceso realizará una vez al año, solicitud a la secretaría de
Desarrollo Institucional para que se asigne el personal de planta requerido,
para la realización de las actividades del proceso; con el objetivo de dar
cumplimiento a las metas establecidas y justificando que la no asignación
del personal de planta, desbordaría la capacidad de respuesta insitucional
en concordancia con la población vulnerable del municipio.
Como evidencia de ello se aportará memorando de solicitud de personal.

Preventivo

Extremo

Ninguno

* Investigaciones
disciplinarias y
administrativas.

Extremo

BIENESTAR SOCIAL

*Desinformación por parte de los
usuarios acerca de los servicios que
presta la Secretaría de Bienestar
Social.

Extremo

MISIONAL

DE CORRUPCIÓN

Probable

R61

Contribuir a la superación de la pobreza
extrema del apoblación pobre y vulnerable
del Municipio de Tuluá, mediante la
implementación de Políticas Sociales con
enfoque diferencial, que buscan superar las
condiciones de inequidad y exclusión
social, contribuyendo así a mejorar su
calidad de vida y reducir los niveles de
pobreza.

Posibilidad de solicitar o recibir dádivas
para beneficiar un tercero en la
prestación de los servicios del proceso.

Moderado

Ninguno

*socialización con los agentes de tránsito.

*El líder del proceso realizará la difusión mensual de las diferentes
actividades y servicios que presta la Secretaría de Bienestar Social a la
población pobre y vulnerable del municipio de Tuluá a través de los cinco
canales de comunicación que tienen establecidos la oficina de
comunicaciones para la difusion de la imagen institucional a la comunidad
en general; igualmente se ejecutarán acciones como: carteleras, folletos,
socializaciones, medios de comunicación, redes sociales, intranet etc., con
el propósito de disminuir el índice de ocurrencia de las posibles
desviaciones en la ejecución administrativa; también se aclara a la
ciudadanía que los servicios que presta la Secretaría son gratuitos y no
requieren de intermediarios. De lo anterior, se generará como evidencia el
informe ejecutivo, registro fotográfico e infografía, entre otros. Si se llegare
a presentar posibles desviaciones en el servicio se realizará la notificación a
la Secretaría de Planeación Municipal, como segunda línea de defensa,
para que adelante las acciones pertinentes.

Mayor

BIENESTAR SOCIAL

Reducirlo

Preventivo

Probable

MISIONAL

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

El líder del proceso remitirá un memorando a los agentes del cuerpo
operativo, con la finalidad de indicar las acciones a tomar: cómo diligenciar
el i nforme y los datos relevantes que hay en el informe, para minimizar la
inexactitud en los datos estadisticos(en qúe localidad fue el accidente, si fue
niño-a, hombre o mujer, edad, dirección y fecha de ocurrencia), asi mismo
indicará en reuniones previas (se hacen con agentes de tránsito para tratar
temas de cómo van en accidentalidad) la importancia del diligenciamiento
de la totalidad de los datos contenidos en el formato de informes policiales
de accidentes de tránsito IPAT. Solicitar mediante menorando a los agentes
de tránsito allegar a la dependencia a la mayor brevedad posible los
informes de accidents de tránsito

Improbable

*Mala recolección de datos
sobre el accidente para una
efectivo tratamiento de datos
estadisticos . Tardanza en la
efectividad de respuesta
sobre en incidente al usuario

*Memorando de reparto
*Cuadro en excell

Moderado

OPERATIVO

*la falta de diligenciamiento de
informacion relevante para las base
datos estadisticas en los informes
policiales de accidentes de tránsito
IPAT. En ciertas ocasiones hay
demora en lo informes de
accidentalidad por parte de los
agentes de transito

* Cumplimiento de los tiempos
establecidos para los trámites.

Improbable

Ninguno

Posibilidad de no acceder a información
de manera oportuna relacionada con la
ocurrencia de accidentes de tránsito.

Aceptarlo

El líder del proceso delega en el profesional universitario, de manera diaria,
el reparto de las PQRSD que se reciben a diario en la ventanilla única del
proceso de movilidad; posterior a ello se hace el reparto por medio de
memorando indicando la fecha de vencimiento y la fecha que debe darle
salida en el sistema y que debe salir para correspondencia, de la petición
con el objetivo de darle a conocer al profesional que proyecta que debe
cumplir con los términos establecidos. Además se lleva un cuadro en excel
para realizar consultas y seguimiento y de esta manera evitar posibles
vencimientos. actualmente se esta trabando con un sistema de información
llamado MARVIN, en el cual se llevan todas las PQRS, y el control de las
mismas

Preventivo

Menor

* Pérdida de imagen o
credibilidad del proceso.
*incumplimiento del objetivo
del proceso.

Posible

Falta de control al momento de
entregar las peticiones a los
profesionales de apoyo que darán
respuesta a la misma.

Compartirlo

Menor

OPERATIVO

Extremo

Demora en los tiempos de respuesta en
los trámites.

Alto

Ninguno

Mayor

R60

MISIONAL

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Preventivo

Probable

R59

MISIONAL

*Falta de controles eficaces que
garanticen el desarrollo del debido
procedimiento de tal manera que no
hayan brechas para el tráfico de
influencias.

Alto

DE CORRUPCIÓN

Optimizar y garantizar las necesidades de
movilidad de todos los ciudadanos en el
área urbana, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida, el dinamismo económico, la
competitividad, la atracción de inversión y el
medio ambiente, minimizando los tiempos
de desplazamiento y de accesibilidad
urbana.
R58

* Pérdida de la imagen, la
credibilidad, la transparencia
y la probidad de la entidad.
* Afectación de recursos
públicos.
*Sanciones administrativas.
*Hallazgos por parte de entes
de control.

Posibilidad de ordenar en provecho
propio o de un tercero la entrega
irregular de vehículos inmovilizados por
infracciones a las normas de tránsito y/o
de transporte público

Ninguno

El líder del proceso da las instrucciones, diariamente al auxiliar
administrativo para que haga la revisión de todos los documentos y la
revisión en el sistema con el objetivo de verificar que se cumpla con los
requisitos para la entrega de los vehículos, posterior a ello diligenciar el
formato F-340-05 "Orden de Salida de Vehículo" correspondiente al mismo.
En el caso de que se indentifique la entrega de un vehículo que no cumple
con los requisitos, se devuelve la documentación al auxiliar administrativo
para que se comunique con el usuario para que cumpla plenamente con los
requisitos. Esta actividad se realiza diariamente de acuerdo a las solicitudes
presentadas por la ciudadanía para entrega de vehículos. Quedando como
evidencia el acta de entrega de vehículos en la carpeta procesos
contravencionales.
La documentación inherente al retiro de vehículos retenidos en el DAMSV
son revisados pordos funcionarios que hacen las veces de filtros quienes
dejan su visto bueno de verificación, adicionalmente se pasa por un filtro
finar el SITT para la verficación de embargos y que todos los documentos
se encuentren en regla y vigentes
Documentar actividades/procedimiento en el cual se enmarque el paso a
paso de esta verificación.

Catastrófico

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

ACCIÓN DE CONTROL

Casi seguro

MISIONAL

TIPO DE CONTROL

Posible

* tráfico de influencias.

R57

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Moderado

CAUSAS

Mayor

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Probable

NOMBRE DEL RIESGO

Moderado

OBJETIVO DEL PROCESO

Casi seguro

SUB PROCESO

Moderado

NOMBRE DEL PROCESO

Casi seguro

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Posible

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.

Página 8 de 12

Código:
F-260-136
Versión: 01

(Número de requerimientos resueltos / Número de
requerimientos realizados) * 100

Mensual

% RC = Resolución de conflictos

*Circular emitida por el líder del
proceso

31/12/2021

Mensual

(Número de casos orientados / Número de casos reportados)
*100
# de capacitaciones
realizadas / #
capacitaciones
programadas * 100

31/12/2021

*Realización de círculo de trabajo

(Número de personas capacitadas / Número de
personas convocadas) * 100
# acciones de control ejecutadas / # acciones de control diseñadas
* 100

Mensual

# acciones de control ejecutadas / #
acciones de control diseñadas * 100

#ACR = # de conflictos resueltos /
#TSRC = # total de conflictos

# Funcionarios
notificados/#funcionarios del
proceso)*100

Bimestral
Mensual

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201

Aceptarlo

Mensual

*Circular emitida por el líder del
proceso

Mensual
Bimestral

*Revisión permanente de las PQRSD del
proceso para identificar los tiempos de
respuesta

01/01/20201

*El líder del proceso emitirá una circular, una vez al año, dirigida a los
funcionarios y los contratistas de la Casa de Justicia para hacer énfasis en
la realización de una eficiente gestión documental con el propósito de
preservar la información y fortalecer la memoria institucional, además de
hacer la asignación de las series y subseries a cada funcionario de acuerdo
a las tablas de retención documental. Al momento de que se detecte a un
funcionario o contratista que no se rige a las directrices fijadas en la
circular, el líder del proceso realizará un círculo de trabajo en el cual se
tratará el tema y se generará el respectivo llamado de atención. Evidencia:
Circular.

31/12/2021

*Circular emitida por el líder del
proceso

31/12/2021

*Entrega de la circular a cada funcionario
y contratista de la casa de Justicia
dándoles a conocer la importancia de un
comportamiento basado en valores y
principios que conlleven a la buena
realización de las actividades de la
Secretaría de Gobierno.

01/01/20201

Reducirlo

01/01/20201

*Circular emitida por el líder del
proceso

01/01/20201

*Fortalecimiento de la cultura de revisar
tanto el correo como los canales de
comunicación oficiales

01/01/20201

*El líder del proceso generará una circular, una vez al año, dirigida a todos
los coordinadores de la Secretaría con el objetivo de recalcar la importancia
de dar respuesta oportuna a las PQRSD; Además el Líder del proceso
generará un oficio a Secretaría de Desarrollo Institucional cuando ocurra el
caso de que llegue una PQRSD desde el CAIC ya vencida. El líder del
proceso generará llamado de atención inicialmente de manera verbal pero si
es recurrente se notificara con copia a Control Disciplinario Interno al
momento en que un funcionario incurra en incumplimiento de la respuesta a
la PQRSD. Evidencia: Circular.

Lider del proceso

Informe Ejecutivo
Control de Asistencia
Registro Fotográfico
Inventarios Documentales
Memorandos

01/01/20201

Preventivo

Lider del proceso
Coordinador del programa Colombia Mayor

Preventivo

INDICADOR

El lider del proceso, Coordinadores de ejes
poblacionales y enlaces municipales

Reducirlo

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Adelantar gestión administrativa ante la
alta dirección con el fin de solicitar
personal competente para liderar y
custodiar el archivo de gestión de la
Secretaría de Bienestar Social, que nos
permita reducir el índice de pérdida de la
información.
Realizar copias de seguridad de manera
semanal para contrarestar índice de
pérdida de la iformación

Lider del Proceso

*El líder del proceso emitirá una circular, una vez al año, dirigida a todos los
funcionarios y contratistas de la secretaría con el objetivo de fortalecer los
principios y valores del ser humano, y de esta manera contrarrestar la
presencia del amiguismo, generando un informe cuando se presente el caso
de un funcionario o contratista que esté incurriendo en estas prácticas.
Evidencia: Circular.

FECHA DE
TERMINACIÓN

*Control de asistencia
Registro fotográfico
Informe Ejecutivo
Copia Oficio de solicitud
*Convocatoria
Control de asistencia
Ficha estadistica
Registro Fotográfico
Informe ejecutivo

Líder del proceso.

Moderado
Bajo

Preventivo

*Designar a un lider de archivo que articule la información de los diferentes
ejes poblacionales de manera trasversal con las diferentes dependencias
de la Alcaldia Municipal de Tuluá y que tenga un trato directo con el
custodio del archivo con el fin de conocer la trazabilidad de los procesos,
realizando monitoreos mensuales a la información inherente a los ejes
poblacionales, aportando eficacia y efectividad en los tiempos de respuesta
y suministro de la información a los usuarios que lo requieran.
Como evidencia de esta gestión seran los informes ejecutivos, inventarios
documentales, memorandos, registro fotografico y control de asistencia.
Se debe reportar a Planeación Municipal como segunda línea de defensa,
para que adelanten lo pertimente.

FECHA DE
INICIO

*El lider del proceso y los coordinadores
de los programas oficiaran al Ministerio la
del Interior y a otras entidades con el fin
de gestionar dos jornadas de capacitacón
para los funcionarios, organizaciones y
comunidades etnicas del municipio de
Tuluá en legislación.
*Establecer ruta de atención al adulto
mayor y socializar a la Administración
Municipal, a las instituciones, a lsa
entidades y comunidad en general.

Líder del proceso.

Extremo

Mayor

Posible

Extremo
Extremo

Casi seguro

Catastrófico
Moderado

Casi seguro

Moderado

*Investigaciones
disciplinarias
* Incumplimiento en la
entrega de información a los
grupos de interés de la
comunidad,
* Pérdida de expedientes

* Falta de sentido de pertenencia y de
compromiso de los servidores públicos
y contratistas

Aceptarlo

Moderado

DE CUMPLIMIENTO

*El líder del proceso dará instrucciones, semestralmente, mediante la
emisión de una circular dirigida a todo el personal de la Casa de justicia,
con el objetivo de que se revise de manera permanente los canales de
comunicación oficiales y que se haga el debido uso de los comunicados,
generando un llamado de atención al momento que se detecte a quien no
se haya informado de manera oportuna. Evidencia: Circular.

Alto

Posibilidad de Incumplimiento de la ley
594 del 2000 (Archivo) lo que podría
generar Pérdida de la información

Reducirlo

Moderado

Casa de Justicia

* Investigaciones
disciplinarias
*La alta carga de trabajo de los
* Demandas contra el Estado
funcionarios hace que en algún
momento se incurra en el
* Parálisis en el proceso
incumplimiento de la respuesta,
sumado a que muchas PQRSD que
* No conocer los niveles de
ingresan por el CAIC ya llegan vencidas satisfacción de los usuarios
con respecto a los servicios
prestados.

Menor

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

OPERATIVO

Posible

MISIONAL

Preventivo

*Pérdida de confianza en lo
público

Posibilidad de Incumplimiento en las
respuestas oportunas y pertinentes a las
peticiones, quejas y reclamos de la
ciudadanía ante las dependencias de la
Secretaría de Gobierno: Inspección de
policia , Coordinacción de Casa de
justicia y Comisaria de Familia

Menor

R72

* Pérdida de imagen
Institucional
*nvestigaciones penales,
disciplinarias y fiscales.

Improbable

*Presencia de amiguismo que puede
interferir en la ejecución de las
actividades de la secretaría

Reducirlo

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Plantilla de memorando
Informe ejecutivo
PQRSD
Prints correo electronico
Nomina
Reporte vía correo electronico al
operador del programa Colombia
Mayor de las novedades con
relación a los cobros.

El operador de pago previa solicitud por
esvcrito de beneficiarios emite la
evidencia de quién reclamó el giro donde
consta lugar, fecha, hora, nombre, y
huella dactilar de la persona que realizó
el cobro.
Se le orienta al beneficiario que con las
respuesta que emite el operador de pago
se dirija a la fiscalia a formular la
respectiva denuncia.

Moderado

DE CORRUPCIÓN

El lider del proceso y las coordinaciones de los programas, llevarán a cabo
acciones tenidentes a la consecución de capacitaciones semestrales, a los
funcionarios, organizaciones y comunidades etnicas, a través de la gestión
administrativa adelantada con las instituciones que puedan brindar asesoría
y/o capacitación en legislación, en el municipio de Tuluá. De lo cual
quedará como evidencia control de asistencia e informe ejecutivo y copia de
la comunicación externa que se emita a dichas entidades, en caso tal de
omisión en la ejecución de la acción de control, se adelantarán se
notificaran a Planeación Municipal como segunda línea de defensa para
que adelante lo pertinente. Evidencias: Control de asistencia, Registro
fotográfico, Informe Ejecutivo , Copia Oficio de solicitud, Convocatoria,
Control de asistencia, Ficha estadistica, Registro Fotográfico, Informe
ejecutivo.

Evitarlo

Improbable

Posibilidad de Tráfico de influencias.

* Carencia de controles en
los procedimientos
*
Desconocimiento de
estadísticas de los diferentes
procedimientos
*
Demandas y demás acciones
jurídicas
* Detrimento de la imagen de
la Casa de Justicia

*El coordinador del programa realizará de manera aleatoria, por demanda
del servicio y/o PQRSD, monitoreos mensuales a los pagos girados a través
la base de datos de la nomina, que es enviada al enlace municipal para
hacerle seguimiento al operador de pago por medio de las reclamaciones de
los beneficiarios del programa Colombia Mayor. La evidencia estará
contenida en el informe ejecutivo, print correo electronico, lo anterior con el
fin de disminuir los indices de ocurrencia de los hechos presentados y/o
notificados por los usuarios. Evidencias: Memorandos, correo electronico,
informes.

Rara vez

Casa de Justicia

Casa de justicia

El lider del proceso y el enlace municipal
orientará a los beneficiarios con relación
al procedimiento para la reclamación ante
el operador de pago por el cobro
indebido del giro realizado por el
programa Colombia Mayor.

Moderado

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

Memorando
Informe ejecutivo

Mayor

MISIONAL

MISIONAL

El lider del proceso gestionará ante la
alta dirección el recurso humano que se
requiere para dar cumplimineto con las
diferentes actividades a desarrollar al
interior de los programas, con el fin de
mejorar en la oportunidad de respuesta
en las solicitudes realizadas por los
usuarios de dichos programas.

Improbable

R70

R71

Reducirlo

Menor

*Deficiente cultura de estar revisando
los canales de comunicación
institucionales para enterarse de los
comunicados y darles el debido
direccionamiento.

Alto

DE IMAGEN

Extremo

Deterioro imagen Institucional

Alto

Casa de Justicia

Extremo

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

*Incumplimiento de la meta y
los objetivos institucionales

Preventivo

Extremo

MISIONAL

*Pérdida de la información
crítica para la entidad que no
se puede recuperar.

Probable

R69

Impulsar las políticas y programas que
aseguren la protección de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, las
acciones tendientes a fortalecer y mejorar
la seguridad, la convivencia ciudadana, la
atención y prevención de desastres, el
orden y el control territorial del espacio
público en el municipio de Tuluá.

EVIDENCIA

*El lider del proceso y los coordinadores de la Secretaría de Bienestar
Social gestionarán en el primer bimestre a un funcionario que ejecute la
labor de custodio de las series y subseries que reposan en el archivo de
gestión de la Secretaría, con el fin de lograr la organización, identificación,
clasificación y transferencia de la información que reposa en este.
Evidencia: Informe Ejecutivo, Control de Asistencia, Registro Fotográfico,
Inventarios Documentales, Memorandos.

Moderado

Incumplimiento del proceso en la
aplicabilidad de lo establecido por
gestión documental para la custodia de
los expedientes en el archivo de
gestión

*Incumplimiento del objetivo
estrategico y metas del plan
de desarrollo

Preventivo

Mayor

OPERATIVO

*Retrasos en la gestión
administrativa por
desconocimiento de la
legislación inherente a cada
programa.

Preventivo

Probable

Posibilidad de pérdida de la memoria
institucional

Ninguno

OPERATIVO

Falta de claridad en la aplicación de la
legislación que atañen a los diferentes
programas, que conlleva a destinación
de tareas adicionales sin tener en
cuenta la competencia de los procesos.

El beneficio no llega al
usuario beneficiario del
programa Colombia Mayor
por cobros indebidos de
terceros.

Posible

Ninguno

Cobros indebidos de terceros de los
pagos realizados a los adultos
mayores beneficiarios del progrmaa
Colombia Mayor

Moderado

Posibilidad de desconocimiento de la ley,
mediante interpretaciones subjetivas de
las normas vigentes para evitar o
postergar su aplicación.

DE CORRUPCIÓN

Probable

BIENESTAR SOCIAL

Posibilidad de influencia de tramitadores

Catastrófico

MISIONAL

BIENESTAR SOCIAL

Ninguno

Moderado

R68

MISIONAL

BIENESTAR SOCIAL

ACCIONES PREVENTIVAS

*El lider del proceso y el coordinador del programa Colombia Mayor
generaran estrategias de manera inmediata con el fin de disminuir el indice
de ocurrencia de los cobros indebidos realizados por terceros de los dineros
girados a través de un operador de pagos el cual es asignado por el
programan nacional, a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.
Evidencias: Memorandos, correo electronico, informes.

Casi seguro

R67

MISIONAL

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Líder del proceso.

*Altos niveles de estrés por
sobrecarga laboral

Contribuir a la superación de la pobreza
extrema del apoblación pobre y vulnerable
del Municipio de Tuluá, mediante la
implementación de Políticas Sociales con
enfoque diferencial, que buscan superar las
condiciones de inequidad y exclusión
social, contribuyendo así a mejorar su
calidad de vida y reducir los niveles de
pobreza.

R66

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Líder del proceso.

El lider del proceso Bienestar Social y los coordinadores y enlaces
municipales, adelantarán de manera inmediata, gestiones ante la alta
dirección con el fin de solicitar personal de apoyo para desconcentrar la
información de determinadas actividades o procesos en una persona, para
así mejorar en la oportunidad de respuesta de los requerimientos que se
hagan a los programas, evitando que los usuarios accionen contra la
administracion municipal por deficiencias en la gestión administrativa. Para
tal fin, se emitirá memorando con la solicitud de lo anterior. Evidencias:
Memorando, Informe ejecutivo.

IMPACTO

Preventivo

NIVEL DEL RIESGO

*Extenuantes jornadas por sobrecarga
laboral

*Incumplimiento en los
tiempos de respuesta a los
usuarios de los programas de
las Secretaría de Bienestar
Social.

Alto

*La Secretaría de Bienestar Social no
cuenta con personal suficiente para la
ejecución de las labores tendientes a
los programas de la Secretaría.

ACCIÓN DE CONTROL

PROBABILIDAD

OPERATIVO

TIPO DE CONTROL

Posible

Posibilidad de concentración de
información de determinadas actividades
o procesos en una sola persona.

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Posible

Ninguno

CAUSAS

IMPACTO

BIENESTAR SOCIAL

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

NIVEL DEL RIESGO

MISIONAL

NOMBRE DEL RIESGO

Extremo

R65

OBJETIVO DEL PROCESO

PROBABILIDAD

SUB PROCESO

Mayor

NOMBRE DEL PROCESO

Casi seguro

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Moderado

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01
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*Revisiones aleatrorias de las
contraseñas de los equipos

*Circular firmada por el líder del
proceso

* Sensibilización a los procesos sobre la
utilización del plan estratégico de
comunicaciones.

* Realizar anualmente una socialización
sobre los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional para la rendición de
cuentas dirigido a todas las
dependencias de la Administración
Municipal.

* Envió de la información para la
rendición de cuentas por parte de
los líderes de los procesos.
* Registro de la socialización para
la rendición de cuentas

Bimestral

Registrar qué servidor realizó la atención
de cada usuario con el fin de que haya
trazabilidad y poder identificar los
responsables en caso de materializarse
el riesgo.

* Informe con soportes de las
campañas informativas. * Lista de
asistencia y presentación de
socialización del código
disciplinario y código de integridad.
* Base de datos de solicitudes
*Base de datos de Solicitudes
Creadas en Sisbenapp

Trimestral

Bimestral
Bimestral
Mensual

("de funcionarios con contraseñas
personalizadas/#funcionarios con
contraseñas asignadas)*100
# campañas ejecutadas / # campañas programadas *100
# servidores socializados / # total de servidores del
Sisbén*100

(#Informe rendición de cuentas ejecutado/#
rendición de cuentas planeado)*100

(Sensibilización del plan estrategico de
comunicaciones ejecutado / sensibilización del plan
estratégico de comunicaciones programado)*100
(Elaboración y envio de circular a las dependencias
realizada/ Elaboración y envio de circular a las
dependencias proyectadas)*100

Mensual
Mensual
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

Líder del proceso.
Líder del proceso.
Líder del proceso.

(#Funcionarios
notificados/#funcionarios del
proceso)*100

*Circular emitida por el líder del
proceso

# de capacitaciones
realizadas / # de
capacitaciones
programadas * 100

*Realización de círculo de trabajo

# de capacitaciones
realizadas / # de
capacitaciones programadas
* 100

*Circular emitida por el líder del
proceso

INDICADOR

# acciones de control ejecutadas / # # acciones de control ejecutadas / #
acciones de control diseñadas * 100 acciones de control diseñadas * 100

*Revisión permanente de las PQRSD del
proceso para identificar los tiempos de
respuesta

Líder del proceso.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Mensual

*Circular emitida por el líder del
proceso

Líder del proceso.

FECHA DE
TERMINACIÓN

31/12/2021

*Entrega de la circular a cada funcionario
y contratista de la secretaría dándoles a
conocer la importancia de un
comportamiento basado en valores y
principios que conlleven a la buena
realización de las actividades de la
Secretaría de Gobierno.

Líder de comunicaciones e interacción ciudadana

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

*Circular emitida por el líder del
proceso

* Circular aplicabilidad plan
estratégico de comunicaciones
* Registro fotográfico.
* Boletines de prensa difundidos a
través de los canales oficiales de
la Administración Municipal

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Líder del proceso.

*Direcrices impartidas a los contratistas

31/12/2021

Moderado

Reducirlo

*Circular emitida por el líder del
proceso

31/12/2021

Moderado

Reducirlo

*Fortalecimiento de la cultura de revisar
tanto el correo como los canales de
comunicación oficiales

01/01/20201

Moderado

Reducirlo

EVIDENCIA

01/01/20201

Alto

Reducirlo

ACCIONES PREVENTIVAS

Líder de comunicaciones e interacción ciudadana

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO
Moderado
Bajo
Moderado
Alto
Moderado

Aceptarlo

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Profesional Universitario y personal de apoyo

PROBABILIDAD

Moderado

Preventivo

Improbable

*Alta vulnerabilidad del ciudadano, que
lo lleva a ejercer presiones indebidas
en los funcionarios.
*Inobservancia del Código de
Integridad.

Menor

CORRUPCIÓN

El Profesional Universitario del SISBEN realizará trimestralmente
campañas informativas hacia los ciudadanos, sobre la gratuidad y no
necesidad de intermediarios en los trámites del Sisbén, a través de redes
sociales y diferentes medios de comunicación, con el fin de sensibilizar a los
ciudadanos. En caso de detectarse alguna situación de corrupción se
informará a la oficina de control interno disciplinario para que tome las
acciones correspondientes.Evidencias: Informe con soportes de las
campañas informativas.
El Profesional Universitario del SISBEN socializará semestralmente el
código disciplinario y código de integridad a los servidores del Sisbén con el
fin de promover el comportamiento ético. En caso de detectarse alguna
situación de corrupción se informará a la oficina de control interno
disciplinario para que tome las acciones correspondientes. Evidencias:
Informe con soportes de las campañas informativas. Lista de asistencia y
presentación de socialización del código disciplinario y código de integridad.

Rara vez

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier
dádiva o beneficio a nombre
propio o de terceros en la prestación de
un servicio o trámite del proceso.

* Investigaciones
disciplinarias, penales y
fiscales.
* Detrimento de la imagen de
la entidad ante el usuario.
* Demandas y aciones
juridicas.

Rara vez

Describir las actividades necesarias para
establecer un mecanismo técnico, objetivo,
equitativo y uniforme de selección de
potenciales benefiaciarios de los programas
sociales.

Preventivo

Moderado

SISBEN NET

ESTRATÉGICO

Mayor

PLANEACIÓN (SISBEN)

Ninguno

Desde la Oficina de de Comunicaciones e interacción Ciudadana se
enviará una circular una vez al año, dirigida a todos los procesos con la
finalidad de establecer las pautas para que la información que generan
todos los procesos para el informe de rendición de cuentas, sea canalizada
por los líderes de los procesos para posteriormente ser enviada a la Oficina
de comunicaciones e interación ciudadana, y que además el contenido de la
información represente la realidad de los hechos en cuanto a las
actividades realizadas por cada proceso. En el caso de que se detecte que
algún contenido no se ciña a la realidad de las actividades ejecutadas, será
devuelta al proceso de origen solicitando que se hagan los correctivos que
sean necesarios. Evidencias: Envió de la información para la rendición de
cuentas por parte de los líderes de los procesos, Registro de la
socialización para la rendición de cuentas.

Improbable

ESTRATÉGICO

PRIVADA

* Acciones jurídicas contra la
administración.
* Pérdida de imagen
institucional

Menor

R81

ESTRATÉGICO

Falta de seguimiento al plan de acción
que se realiza desde cada
dependencia sobre el desarrollo de los
diferentes programas que se ejecutan
por parte de la Adminitración Municipal

Posible

R80

Posibilidad de que se presenten informes
sobre rendición de cuentas con
contenido que no describe la situación
real.

Preventivo

La Secretaría Privada y/o la Oficina de Comunicaciones enviará una
circular, una vez al año, dirigida a todos los procesos de la administración
municipal haciendo énfasis en la aplicación del Plan Estratégico de
Comunicaciones con el próposito de sensibilizar a todas las unidades
administrativas para que se sigan los conductos regulares para la entrega y
manejo de la información relacionada con las actividades de la Alcaldía de
Tuluá, además de la difusión de informaciones por los canales oficiales de
comunicaciones con los que cuenta la entidad (web, intranet, twitter,
facebook, boletin de prensa). De igual forma se generará un informe dirigido
a oficina de Control Disciplinario Interno cuando se detecte que un
funcionario o proceso no se ciñe a las directrices fijadas. Evidencias:
Circular aplicabilidad plan estratégico de comunicaciones, Registro
fotográfico, Boletines de prensa difundidos a través de los canales oficiales
de la Administración Municipal. Evidencia: Circular, registro fotográfico,
boletines.

Preventivo

Reducirlo

Mayor

*Grupos de valor y de interés
desinformados.
*Pérdida de imagen
Institucional.
*Se afecta el nivel de
confiabilidad de la Entidad.

Extremo

DE IMAGEN

* Falta de cumplimiento por parte de
las dependencias en los tiempos de
remisión de la información para ser
comunicada y/o difundida a los grupos
de valor y grupos de interes.
*Falta de articulación entre el proceso
de comunicaciones y demás
dependencias..

Ser el proceso encargado de asistir técnica
y administrativamente de manera oportuna
y eficiente al Alcalde en las funciones de
dirección, coordinación y
comunicación pública en la Administración
Municipal, garantizando la transparencia y
la participación ciudadana, igualmente ser
la oficina gestora en procesos de
articulación interinstitucional con las partes
interesadas de la entidad, a través de
procesos de comunicación efectivos y
participación ciudadan

*El líder del proceso dará las directrices, una vez al año, mediante una
circular dirigida a todo el personal de la Secretaría, y siguiendo los
lineamientos de MIPG para dar cumplimiento a la Quinta Dimensión
Comunicación y Acceso a la Información, para que se personalicen las
contraseñas de acceso a los equipos de cómputo con el objetivo de
preservar la información generada en el proceso. En el caso de que se filtre
información se le hará el llamado de atención al funcionario responsable de
ella. Evidencia: Circular.

Extremo

*Pérdida de la información.
*Robo de información.
*alteración de información.

Moderado

*El uso de contraseñas generales
puede ocasionar que cualquier
persona acceda a un equipo de
cómputo con la posibilidad de hacer un
uso indebido de la información
contenida en este.

Casi seguro

TECNOLÓGICO

Reducirlo

Rara vez

Inopotunidad en la comunicación y
difusión de la información con destino a
los grupos de interés.

Ninguno

*El líder del proceso emitirá una circular, una vez al año, dirigida a los
funcionarios y los contratistas de la Secretaría para hacer énfasis en la
realización de una eficiente gestión documental con el propósito de
preservar la información y fortalecer la memoria institucional, además de
hacer la asignación de las series y subseries a cada funcionario de acuerdo
a las tablas de retención documental. Al momento de que se detecte a un
funcionario o contratista que no se rige a las directrices fijadas en la
circular, el líder del proceso realizará un círculo de trabajo en el cual se
tratará el tema y se generará el respectivo llamado de atención. Evidencia:
Circular.

Preventivo

Alto

PRIVADA

*Investigaciones
disciplinarias
* Incumplimiento en la
entrega de información a los
grupos de interés de la
comunidad,
* Pérdida de expedientes

Alto

ESTRATÉGICO

DE CUMPLIMIENTO

* Falta de sentido de pertenencia y de
compromiso de los servidores públicos
y contratistas

Moderado

R79

Posibilidad de inadecuada gestión de
contraseñas y permisos de acceso.

*El líder del proceso generará una circular, una vez al año, dirigida a todos
los coordinadores de la Secretaría con el objetivo de recalcar la importancia
de dar respuesta oportuna a las PQRSD; Además el Líder del proceso
generará un oficio a Secretaría de Desarrollo Institucional cuando ocurra el
caso de que llegue una PQRSD desde el CAIC ya vencida. El líder del
proceso generará llamado de atención inicialmente de manera verbal pero si
es recurrente se notificara con copia a Control Disciplinario Interno al
momento en que un funcionario incurra en incumplimiento de la respuesta a
la PQRSD. Evidencia: Circular.

Posible

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

* No conocer los niveles de
satisfacción de los usuarios
con respecto a los servicios
prestados.

Catastrófico

MISIONAL

* Parálisis en el proceso

Aceptarlo

Rara vez

Preventivo

*El líder del proceso emitirá una circular, una vez al año, dirigida a todos los
funcionarios y contratistas de la secretaría con el objetivo de fortalecer los
principios y valores del ser humano, y de esta manera contrarrestar la
presencia del amiguismo, generando un informe cuando se presente el caso
de un funcionario o contratista que esté incurriendo en estas prácticas.
Evidencia: Circular.

* Investigaciones
disciplinarias
* Demandas contra el Estado

Mayor

R78

*La alta carga de trabajo de los
funcionarios hace que en algún
momento se incurra en el
incumplimiento de la respuesta,
sumado a que muchas PQRSD que
ingresan por el CAIC ya llegan
vencidas.

Rara vez

MISIONAL

Posibilidad de Incumplimiento de la ley
594 del 2000 (Archivo) lo que podría
generar Pérdida de la información

OPERATIVO

Mayor

R77

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

Posibilidad de Incumplimiento en las
respuestas oportunas y pertinentes a las
peticiones, quejas y reclamos de la
ciudadanía ante las dependencias de la
Secretaría de Gobierno.

Rara vez

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

Rara vez

MISIONAL

Moderado

R76

Impulsar las políticas y programas que
aseguren la protección de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, las
acciones tendientes a fortalecer y mejorar
la seguridad, la convivencia ciudadana, la
atención y prevención de desastres, el
orden y el control territorial del espacio
público en el municipio de Tuluá.

*El líder del proceso emitirá una circular, una vez al año, dirigida a todos los
contratistas con el objetivo de darles a conocer el cronograma para la
entrega de sus informes además de la forma como se deben diligenciar,
generando un memorando al contratista que no se ciña a las directrices
impartidas. Evidencia: Circular.

Aceptarlo

Moderado

Preventivo

*Pérdida de confianza en lo
público

*El líder del proceso dará instrucciones, semestralmente, mediante la
emisión de una circular dirigida a todo el personal de la Secretaría, con el
objetivo de que se revise de manera permanente los canales de
comunicación oficiales y que se haga el debido uso de los comunicados,
generando un llamado de atención al momento que se detecte a quien no
se haya informado de manera oportuna. Evidencia: Circular.

Rara vez

* Pérdida de imagen
Institucional
*nvestigaciones penales,
disciplinarias y fiscales.

ACCIÓN DE CONTROL

Moderado

*Presencia de amiguismo que puede
interferir en la ejecución de las
actividades de la secretaría

Preventivo

TIPO DE CONTROL

Moderado

DE CORRUPCIÓN

IMPACTO

Posibilidad de Tráfico de influencias.

MISIONAL

NIVEL DEL RIESGO

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

R75

Extremo

*Incumplimiento de las
obligaciones contractuales

Alto

*La entrega inoportuna y por fuera de
las fechas establecidas de los informes
por parte de los contratistas, hace que
se generen altas cargas de trabajo
para los funcionarios encargados de la
supervisión de los contratos.

Alto

OPERATIVO

Preventivo

Extremo

Posibilidad de concentración de las
labores de supervisión de los contratos
en pocos funcionarios encargados de
realizar esta actividad.

MISIONAL

PROBABILIDAD

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

R74

Mayor

* Carencia de controles en
los procedimientos
*
Desconocimiento de
estadísticas de los diferentes
procedimientos
*
Demandas y demás acciones
jurídicas
* Detrimento de la imagen de
la secretaría

Ninguno

Probable

*Deficiente cultura de estar revisando
los canales de comunicación
institucionales para enterarse de los
comunicados y darles el debido
direccionamiento.

GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

Posible

DE IMAGEN

MISIONAL

Moderado

Posibilidad de uso de los canales de
comunicación de forma inapropiada.

R73

Posible

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO

Moderado

CAUSAS

SUB PROCESO

Probable

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Catastrófico

NOMBRE DEL RIESGO

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Casi seguro

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Posibilidad de que se registre publicidad
exterior visual sin el lleno de requisitos
normativos

Corrupción

*Interés de beneficiar particulares y/o
terceros, a través del amiguismo y
otras prácticas que se desarrollan sin
el cumplimiento de los procedimientos
y pautas normativas

*Demandas o llamados al
derecho de igualdad de
terceros interesados en el
mismo procedimiento
*Pérdida de confianza de
parte de la comunidad, en la
Administración Municipal

Preventivo

Preventivo

*El profesional universitario y/o técnico realizará el registro de publicidad
exterior visual en el área de Desarrollo Territorial, asegurando una lectura
adecuada del procedimiento y el normograma del área, para tener claridad
sobre la exigencia del procedimiento y todas las condiciones normativas que
le aplican. En caso de presentarsen inconsistencias, realizan las
verificaciones a todos los soportes documentales del trámite, antes de emitir
una respuesta definitiva. Evidencias: Instrumentos y herramientas que
evidencien la capacitación, inducción o reinducción del personal nuevo
(planta o contratista), responsable en el procedimiento, Archivo físico de la
correspondencia con la serie 260.46.3, como evidencia de que diferentes
funcionarios del área de Desarrollo Territorial intervienen en el
procedimiento.

*Registro en las carpetas
contractuales u hojas de vida que
reposan en la entidad
*Sensibilización en el Código Disciplinario
y el Código de Integridad de la Alcaldía
Municipal.
Reducirlo

*Identificar las zonas de alto índice
constructivo y con condiciones críticas de
seguridad para los funcionarios, con el
objetivo de estar atento al
comportamiento del inspector de obra
que se encarga de estas zonas

*Desarrollar capacitaciones, inducciones
o reinducciones al personal nuevo (planta
o contratista) que son responsables del
procedimiento de registro de publicidad
exterior visual
Reducirlo

*Designar como responsables del
procedimiento, no a una única persona,
es decir, tener un encargado de la parte
operativa , otro como revisor y otro como
aprobador de los trámites de registro de
publicidad exterior visual (mayor)

*Anotación en el archivo donde se
lleva el registro de los controles a
obras civiles, de las visitas
realizadas aleatoriamente y su
identificación de conformidad.
*Solicitudes de acompañamiento
policivo para el grupo de control a
obras civiles y Procesos de
demanda o denuncia ante los
órganos competentes, de las
acciones de coacción, amenaza o
intimidación cuando se materialicen

*Procedimiento y Normograma
actualizados, acorde a la
normatividad y condiciones
técnicas vigentes
*Instrumentos y herramientas que
evidencien la capacitación,
inducción o reinducción del
personal nuevo (planta o
contratista), responsable en el
procedimiento.
*Archivo físico de la
correspondencia con la serie
260.46.3, como evidencia de que
diferentes funcionarios del área de
Desarrollo Territorial intervienen en
el procedimiento

# acciones de control ejecutadas / # # acciones de control ejecutadas / # acciones de control
acciones de control diseñadas * 100
diseñadas * 100
# Acciones de control
ejecutadas /# Acciones de
control diseñadas. * 100
# Acciones de control ejecutadas /# Acciones de
control diseñadas *100

Bimestral
Mensual
Mensual

31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Líder del proceso
Líder del proceso

Bimestral
Bimestral

Número de trámites conformes / Número de trámites
radicados * 100

*Oficio o memorando dirigido al
Depatamento de las TIC

31/12/2021

*En aquellos casos, donde sea posible,
verificar en AIRE TAX la veracidad del
pago, es decir, en aquellos casos donde
el usuario no reclama con prontitud el
certificado o permiso o en aquellos casos
donde el valor del serivicio tiene una
tarifa alta

*Archivo digital en Excel que
contiene el registro de trámites de
expedición de certificados y
permisos validado con el informe
de rentas varias mensual generado
del AIRE TAX, que se ejecuta para
la consolidación de los Informes de
Gestión del Área.

Profesional universitariuo, Área de Desarrollo Territorial
y Responsables del Procedimiento

Reducirlo

*El o los responsables de expedir
certificaciones o permisos del área de
Desarrollo Territorial, deben realizar una
lectura adecuada del procedimiento,
identificando los puntos de control y
actividades críticas para dedicar el
tiempo necesario en las mismas,
realizando consultas sobre aquello que
no comprendan

01/01/20201

Registro de backup generados y
almacenados.

01/01/20201

* Copias de seguridad quincenal
realizadas en servidor de la alcaldia y en
nube del correo del área
* Definición de responsabilidades para el
manejo de información oficial en los
aplicativos de estratificación, bases en
excel y generación de backups.

01/01/20201

*Fichas Estadísticas. *Correo
electronico y/o
*Registro fotografico y/o
*Listado de asistencia

Profesional Universitario y personal
de apoyo, funcionarios oficina TICs

Director Administrativo de Planeación, Profesional
Universitario y personal de apoyo SISBEN, Tecnicos
Departamento de las TICs

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Moderado

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

PROBABILIDAD

Correo electronico y/o visitas de
acompañamiento al diligenciamiento de
fichas estadísticas por parte del personal
área estadística.
* Revisión de criterios básicos de calidad
en diligencimiento de ficha al momento de
recepción, para poder gestionar
inconsistencias de información con el
responsable por parte de la entidad

Número de acciones de control y/o acciones preventivas
ejecutadas en el trimestre / Número de acciones de control y/o
acciones preventivas programadas para el trimestre * 100

*Desconocimiento de las exigencias
normativas para el registro de
publicidad exterior visual mayor

* Detrimento tanto de la
imagen de la entidad como
de los funcionarios del área
de Desarrollo Territorial, ante
la comunidad

*El profesional universitario realizará los controles aleatorios a algunas
obras civiles en ejecución que ya haya sido visitadas por los inspectores de
obra con el fin de verificar si existe conformidad en lo reportado con lo
encontrado en el predio en construcción. En caso de presentarse alguna
inconsistencia, informará al Director de Planeación para que éste evalúe la
necesidad de iniciar las actuaciones administrativas del caso y de ser el
caso se informe a las dependencias o entidades competentes para que se
tomen las medidas del caso. Evidencias: Registro en las carpetas
contractuales u hojas de vida que reposan en la entidad, Anotación en el
archivo donde se lleva el registro de los controles a obras civiles, de las
visitas realizadas aleatoriamente y su identificación de conformidad, Archivo
donde se lleva el registro de los controles a obras civiles con el dato de
consecutivo y fecha de remisión a Casa de Justicia de los casos que
aplique, Solicitudes de acompañamiento policivo para el grupo de control a
obras civiles y Procesos de demanda o denuncia ante los órganos
competentes, de las acciones de coacción, amenaza o intimidación cuando
se materialicen.

*Acta de reunión *Informe de
validación aleatoria *Base de datos
de solicitudes creadas en
Sisbenapp

INDICADOR

Número de acciones de control y/o acciones
preventivas ejecutadas en el semestre / Número de
acciones de control y/o acciones preventivas
programadas para el semestre * 100

* Coacción, amenazas o intimidaciones

* Investigaciones
disciplinarias, penales,
fiscales y éticas por acción u
omisión en el control a obras
civiles

Preventivo

*Realizar mensualmente reuniones con
los servidores de la oficina de Sisbén,
retroalimentando las estadísticas de los
errores de captura de información
presentadas y sensibilizando en la
responsabilidad y obligación de registrar
información veraz.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Mensual

*Aprovechamiento del poder y
conocimiento de la existencia de Obras
sin licencia o sin el cumplimiento de la
licencia o con licencia vencida

*Aprovechamiento indebido
de particulares en el
procedimiento de expedición
de certificados y permisos

*Comunicado de la oficina de las
TICs con reporte de medidas de
seguridad implementadas
*Registro fotográfico de atención al
ciudadano. *Memorando
autoridades competentes.
*Contrato de prestación de
servicios.

FECHA DE
TERMINACIÓN

Mensual

CORRUPCIÓN

*Imposibilidad de verificar
oportunamente en el sistema AIRE
TAX los recibos pagados por los
usuarios, debido a que el reporte no es
automático desde la entidad Bancaria,
en el caso de las Rentas Varias

Asignación de usuarios personalizados a
cada servidor público en cada equipo.

FECHA DE
INICIO

31/12/2021

Establecer la metodología para autorizar la
instalación de publicidad exterior visual
específicamente de vallas o avisos con una
dimensión de ocho(8) metros cuadrados en
adelante, en el Municipio de Tuluá de
conformidad con las normas legales
vigentes.

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier
dádiva o beneficio a nombre
propio o de terceros en el proceso de
control a obras civiles

FINANCIERO

*Afectación de los ingresos
reales del Municipio

*El profesional Universitario y/o tecnico realizará la verificación visual
necesaria, comparando el número de recibo pagado con el registro de los
trámites que se llevan para comprobar que sea el mismo; comprobando
fecha de pago, entidad bancaria y que no existan tachones y/o
enmendaduras en el recibo pagado. En caso de detectar inconsistensias, se
solicitará mediante memorando al Departamento de las TIC, que el pago
realizado para la Expedición del Certificado o Permiso emitido, se puedan
verificar en el sistema AIRE TAX . Evidencias: Archivo digital en Excel que
contiene el registro de trámites de expedición de certificados y permisos
validado con el informe de rentas varias mensual generado del AIRE TAX,
que se ejecuta para la consolidación de los Informes de Gestión del Área,
Oficio o memorando dirigido al Depatamento de las TIC.

Aceptarlo

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

31/12/2021

Registro para Publicidad Exterior
Visual

Posibilidad de que se emita y entregue
un certificado y/o permiso que requiere
de pago según el Estatuto Tributario
Municipal, sin soporte verídico de pago

*Inaplicabilidad de los puntos de
control establecidos en el
procedimiento, por el alto volumen de
trabajo

Preventivo

EVIDENCIA

01/01/20201

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Control a Obras Civiles

Establecer la metodología para efectuar
seguimiento y control a las construcciones
desarrolladas en el Municipio, para que
cumplan con los términos y condiciones
establecidos en los permisos y licencias
expedidos por la Curaduría Urbana de
acuerdo a la normatividad vigente. También
para que no efectúen construcciones sin
licencia o con esta vencida.

*Falta de trazabilidad en la edición o
control de cambios de los registros
almacenados en los medios usados

ACCIONES PREVENTIVAS

01/01/20201

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Expedición de Certificados o Permisos

SEGURIDAD DIGITAL

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Profesional universitariuo, Área de Desarrollo Territorial y
Responsables del Procedimiento

R88

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Establecer la metodología para certificar o
autorizar los siguientes servicios:
Certificado de Riesgo de Predios,
Certificado de Línea de Paramento,
Certificado de Destinación o Uso de
Inmueble para Exoneración de Impuesto
Predial, Certificado de Nomenclatura,
Certificado de Centro Poblado, Permiso
para Pasacalles y Permiso de Rotura de
Rotura y/o Excavación en Espacio Público,
de acuerdo a lo solicitado por el usuario.

Posibilidad de vulnerabilidad de la
información de estratificación conservada
en medios digitales

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Profesional universitariuo, Área de Desarrollo
Territorial y Responsables del Procedimiento

R87

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN
(SOCIOECONÓMICA)

El lider del proceso solicita anualmente al departamento de las TICS la
asignación del rol de administrador de las bases a una persona de planta
con el fin de asegurar quincenalmente el back up de la información y la
trazabilidad en la edición del control de cambios. En caso de presentarse
inconsistencias se procederá a verificar el procedimiento realizado en el
procedimiento y de ser el caso efectuar los ajustes correspondientes.
Evidencias: Registro de backup generados y almacenados
El líder del proceso asignará anualmente un único responsable de
actualización y cargue de información en ultimas versiones producidas para
mitigar el riesgo de vulnerabilidad de la información por el acceso ilimitado
al correo por la existencia de unica cuenta.En caso de presentarse
inconsistencias se procederá a verificar el control el cambio de formato de
la información de las bases para poder realizar los respectivos cruces con la
cartografia de estratificación y validar su estado de actualización.
Evidencias: Control de cambios de los registros almacenados en los medios
usados.

Moderado

R86

ESTRATÉGICO

*Pérdida de la memoria
institucional.
*Afectación en la prestación
de los servicios a los grupos
de valor y grupos de interés.

Evitarlo

Moderado

R85

*Copias de seguridad insuficientes en
medios externos y la posibilidad de
pérdida o edición de información al
compartir contraseñas de bases de
estratificación urbana y rural

*El lider del proceso de manera periódica implementará controles de calidad
en el diligenciamiento de las fichas estadísticas prestando apoyo a la
solución de dudas al mejorar el contacto con correo electrónico y/o visitas
para validar el entendimiento de la solicitud de manera preventiva. En caso
de presentarse inconsistencias en las unidades de medida verificará
nuevamente la trazabilidad en los registros para realizar las correcciones a
que haya lugar. Evidencias: Fichas Estadísticas. Correo electronico y/o
*Registro fotografico y/o, Listado de asistencia.

PROBABILIDAD

Gestión de Estratificación

Aplicar la metodología del DANE adoptada
por el municipio para la revision y apelacion
de la estratificacion de las viviendas,
teniendo en cuenta las características
físicas
externas e internas de las viviendas
urbanas y/o rurales, su entorno inmediato y
su contexto urbanístico para verificar y
establecer el estrato al que pertenece la
vivienda.

Preventivo

Menor

*Pérdida de trazabilidad de la
información y la posibilidad
de analisis de tendencias
*Generación de información
que no aporta utilidad o
dificulta el entendimiento de
los comportamientos
normales de los indicadores

Improbable

*La no realización del correcto
diligenciamiento de fichas estadisticas
o recoleccion en fuente de información,
sin estandarizacion de unidades de
medida o con cambios en la forma de
medicion de un año a otro.

Mayor

OPERATIVO

Rara vez

Posibilidad de consolidación de
información sin el nivel de calidad optimo
para el analisis de datos estadísticos

Mayor

Identificar, priorizar, recopilar, actualizar e
integrar estadísticas generadas por las
entidades publicas y privadas del Municipio
de Tuluá, teniendo como apoyo a entidades
nacionales que fortalezcan la información
territorial para la toma de decisiones sobre
el desarrollo económico y social del
Municipio así como el seguimiento y
evaluación de planes, programas y
proyectos.

Rara vez

Gestión Estadística Municipal.

Menor

PLANEACIÓN
(SOCIOECONÓMICA)

Evitarlo

Improbable

ESTRATÉGICO

El profesional Universitario del SISBEN realizará mensualmente la
validación aleatoria del 1% de las encuestas realizadas, contactando al
ciudadano para confrontar la información consignada en la ficha de
caracterización socioeconómica. En caso de evidenciarse inconsistencias
se procederá a realizar los requerimientos del caso o en su defecto reportar
a las entidades competentes. Evidencias: Acta de reunión , Informe de
validación aleatoria, Base de datos de solicitudes creadas en Sisbenapp.

Rara vez

R84

Preventivo

Moderado

*Invalidación de registros de
la base de datos.
*Investigaciones
disciplinarias, penales y
fiscales. *Suspensión de la
actualización de la base de
datos al Municipio, por parte
del DNP.

Aceptarlo

Moderado

*Error de digitación *Registro
deliberado de información fraudulenta
por parte del servidor público.

El profesional Universitario del SISBEN anualmente solicitará a las TICS la
implementación de Políticas de Seguridad en la Web y la Red, bloqueo de
puertos USB y correos electrónicos diferentes al institucional, con el fin de
evitar la sustracción de la base de datos.En caso de detectarse la
sustracción de la base de datos se informará a la oficina de control Interno
disicplinario y autoridades competentes. Evidencias: *Comunicado de la
oficina de las TICs con reporte de medidas de seguridad implementadas
*Registro fotográfico de atención al ciudadano. *Memorando autoridades
competentes.
El Director Administrativo de Planeación gestionará anualmente la
contratación de una(1) persona para el control de ingreso de ciudadanos a
la oficina, no permitiendo acceso al back office, con el fin de evitar la
sustracción de la base de datos.En caso de detectarse la sustracción de la
base de datos se informará a la oficina de control Interno disicplinario y
autoridades competentes. Evidencias:Contrato de prestación de servicios.

Improbable

OPERATIVO

ACCIÓN DE CONTROL

Rara vez

Captura de información errónea en la
base de datos

Alto

Describir las actividades necesarias para
establecer un mecanismo técnico, objetivo,
equitativo y uniforme de selección de
potenciales benefiaciarios de los programas
sociales.

Extremo

SISBEN NET

Extremo

PLANEACIÓN (SISBEN)

Alto

ESTRATÉGICO

Alto

R83

Preventivo

Extremo

*Carencia de medidas de seguridad
digital *Acceso no autorizado de
personas a los equipos de cómputo del
Sisbén

Extremo

SEGURIDAD DIGITAL

Probable

Sustracción de la base de datos de
potenciales beneficiarios, de los equipos
de cómputo del Sisbén

Moderado

Describir las actividades necesarias para
establecer un mecanismo técnico, objetivo,
equitativo y uniforme de selección de
potenciales benefiaciarios de los programas
sociales.

Posible

SISBEN NET

Catastrófico

PLANEACIÓN (SISBEN)

TIPO DE CONTROL

Improbable

ESTRATÉGICO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Catastrófico

R82

* Investigaciones
disciplinarias, penales y
fiscales por violación de
normatividad de protección
de datos personales.
* Detrimento de la imagen de
la entidad ante el usuario.
* Demandas y aciones
juridicas. *Sanciones al
Municipio *Afectación a
ciudadanos registrados en la
base de datos

Probable

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Moderado

CAUSAS

Mayor

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Rara vez

NOMBRE DEL RIESGO

Mayor

OBJETIVO DEL PROCESO

Probable

SUB PROCESO

Mayor

NOMBRE DEL PROCESO

Posible

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Moderado

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Código:
F-260-136
Versión: 01

* Construcción de archivo técnico e
histórico de la planificación territorial
municipal (Expediente Municipal Componente 1) que comprende toda la
información relacionada con el POT, los
documentos que lo conforman, así como
los estudios, planes y demás información
alusiva a la planeación física y social del
municipio y que permitirá tener en un sólo
lugar todo lo requerido para la emisión de
conceptos

*Realizar registro digital detallado
con los conceptos emitidos por el
área de Desarrollo Territorial.
*Expediente Municipal Componente 1: Archivo Técnico e
Histórico de la Planificación
Territorial Municipal

* Registro en las carpetas
contractuales u hojas de vida que
reposan en la entidad

Reducirlo

*Sensibilización en el Código Disciplinario * Realizar un registro digital de las
y el Código de Integridad de la Alcaldía
intervenciones identificadas sin
Municipal.
licencia y del seguimiento a las que
poseen licencia, con detalle de
visitas de control.

Número de trámites conformes / Número de
trámites radicados * 100
Número de acciones de control y/o acciones Número de acciones de control y/o acciones
Número de acciones de control y/o acciones preventivas
preventivas ejecutadas en el trimestre /
preventivas ejecutadas en el mes / Número
ejecutadas en el año / Número de acciones de control
Número de acciones de control y/o acciones
de acciones de control y/o acciones
y/o acciones preventivas programadas para el año * 100
preventivas programadas para el trimestre * 100 preventivas programadas para el mes * 100
Número de acciones de control y/o acciones
preventivas ejecutadas en el semestre /
Número de acciones de control y/o acciones
preventivas programadas para el semestre *
100
Número de trámites conformes / Número de trámites radicados * 100

Bimestral
Mensual
Trimestral
Semestral
Mensual
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201
01/01/20201

Profesional universitariuo, Área de Desarrollo
Territorial y Responsables del Procedimiento
Profesional universitariuo, Área de Desarrollo Territorial
y Responsables del Procedimiento
Profesional universitariuo, Área de
Desarrollo Territorial y Responsables del
Procedimiento
Profesional universitariuo, Área de Desarrollo
Territorial y Responsables del Procedimiento
Profesional universitariuo, Área de Desarrollo
Territorial y Responsables del Procedimiento

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO
Bajo

PROBABILIDAD

Moderado

Menor

Improbable

Bajo
Moderado

Rara vez

Moderado
Extremo

Mayor

Probable

Moderado

Aceptarlo

*Archivo digital en Excel que
contiene el registro de trámites de
expedición de permisos y/o
autorizaciones temporales para
ocupación de espacio público y
valores cobrados, validado con el
informe de rentas varias mensual
generado del AIRE TAX, que se
ejecuta para la consolidación de
los Informes de Gestión del Área.

INDICADOR

Número de acciones de control y/o
Número de acciones de control y/o
acciones preventivas ejecutadas en el acciones preventivas ejecutadas en
semestre / Número de acciones de
el semestre / Número de acciones
control y/o acciones preventivas
de control y/o acciones preventivas
programadas para el semestre * 100 programadas para el semestre *100

* Certificados de Ocupación
emitidos sin el lleno de
requisitos

*En aquellos casos, donde sea posible,
verificar en AIRE TAX la veracidad del
pago, es decir, en aquellos casos donde
el usuario no reclama con prontitud el
certificado o permiso o en aquellos casos
donde el valor del servicio tiene una tarifa
alta

*Estrategia para compilar
restricciones normativas existentes
para la ubicación de publicidad
exterior visual menor implementada
y socializada

Semestral

Preventivo

El profesional universitario y/o técnico, realizará los controles aleatorios a
las intervenciones que hayan sido visitadas por los auxiliares de espacio
público a fin de verificar de los procedimientos y que lo aprobado en las
licencias sea lo existente en sitio, a fin de asegurar que las Intervenciones
u ocupaciones de espacio público cumplan con las condiciones técnicas.
En caso de presentarsen inconsistencias, se informará oportunamente al
secretario de Desarrollo Institucional para que inicie los respectivos
requerimientos y actuaciones administrativas del caso. Evidencias: Registro
en las carpetas contractuales u hojas de vida que reposan en la entidad,
Registro digital de las intervenciones identificadas sin licencia y del
seguimiento a las que poseen licencia, con detalle de visitas de control.

Aceptarlo

*El o los responsables de expedir
permisos y/o autorizaciones temporales
para ocupación de espacio público del
área de Desarrollo Territorial, deben
realizar una lectura adecuada del
procedimiento, identificando los puntos
de control y actividades críticas para
dedicar el tiempo necesario en las
mismas, realizando consultas sobre
aquello que no comprendan

*Normatividad que regula la
publicidad exterior visual en el
Municipio, debidamente publicada

Bimestral

* Intervenciones y
ocupaciones de espacio
público ejecutadas sin el
cumplimiento de las
condiciones técnicas.

*Archivo donde se lleva el registro
de los controles, áreas
identificadas de ocupación y
valores a cobrar por estas áreas

31/12/2021

*El profesional universitario y/o técnico realizará de acuerdo al orden de
solicitudes realizadas, la emisión de los conceptos teniendo en cuenta los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente y en las fichas
normativas, con el fin de evitar actuaciones en el territorio sin soporte
jurídico. En caso de presentarsen errores, se realizarán capacitaciones y
lectura detallada de los procedimientos a seguir en cada emisión de
conceptos. Evidencias: Registro digital detallado con los conceptos
emitidos por el área de Desarrollo Territorial, Expediente Municipal Componente 1: Archivo Técnico e Histórico de la Planificación Territorial
Municipal

Reducirlo

*Establecer como un requisito para
solicitar autorización para publicidad
exterior visual menor, la presentación de
una fotografía de la publicidad y su
posible lugar de ubicación.

*Anotación en el archivo donde se
lleva el registro de los controles del
espacio publico, de las visitas
realizadas aleatoriamente y su
identificación de conformidad.

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

31/12/2021

Adoptarlasdirectricesdelanormatividadnacion
* Posibilidad de recibir o solicitar
alenelpasoapasoparalageneracióndelalicenc
cualquier dádiva o beneficio a nombre
iadeintervencióndeespaciopúblicoaplicablee propio o de terceros en el proceso de la
ntodos los casos de urbanismo, prestación visita para verificación de lo aprobado en
de servicios públicos y demás.
la licencia

* Detrimento tanto de la
imagen de la entidad como
de los funcionarios del área
de Desarrollo Territorial, ante
la comunidad

*Identificar las zonas de alto índice de
ocupación con condiciones críticas de no
pago por los espacios de
aprovechamiento, con el objetivo de estar
atento al comportamiento del auxiliar que
se encarga de estas zonas

FECHA DE
TERMINACIÓN

01/01/20201

Corrupción

* Aprovechamiento de poder para
omitir la verificación de todas las
condiciones técnicas definidas en la
licencia

Preventivo

* Actuaciones sobre el
territorio sin soporte jurídico

Reducirlo

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

* Mala interpretación de la
normatividad vigente.

*Registro de No Conformes

Profesional universitariuo, Área de Desarrollo Territorial y
Responsables del Procedimiento

Cumplimiento

Preventivo

El profesional universitario y/o técnico realizará la verificación visual
necesaria, comparando el número de recibo pagado con el registro de los
trámites que se llevan para comprobar que sea el mismo; comprobando
fecha de pago, entidad bancaria y que no existan tachones y/o
enmendaduras en el recibo pagado para asegurar el pago correspondiente
de acuerdo al estatuto tributario. En caso de presentarsen inconsistencias ,
se solicitará al Departamento de las TIC, autorización para verificar a
través del sistema AIRETAX los pagos realizados por la expedición de
permisos y/o autorizaciones temporales para ocupación de espacio público.
Evidencias: Archivo digital en Excel que contiene el registro de trámites de
expedición de permisos y/o autorizaciones temporales para ocupación de
espacio público y valores cobrados, validado con el informe de rentas
varias mensual generado del AIRE TAX, que se ejecuta para la
consolidación de los Informes de Gestión del Área.

*Registro digital detallado con los
conceptos de uso emitidos por el
área.

*Formatos para solicitud de
autorización de publicidad exterior
visual debidamente dispuestos en
el Mapa de Procesos

Moderado

* Posibilidad de emitir conceptos
relacionados al POT con errores

*Aprovechamiento indebido
de particulares en el
procedimiento de expedición
de permisos y/o
autorizaciones temporales
para ocupación de espacio
público

Alto

Establecer la metodología para conceptuar
sobre las siguientes temáticas relacionadas
con el Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal: Concepto de Riesgo de
Predios, Concepto de Radio de Acción y
Otros Conceptos directamente relacionados
con el Acuerdo y Cartografía del POT y
según lo solicitado por el usuario.

*Imposibilidad de verificar
oportunamente en el sistema AIRE
TAX los recibos pagados por los
usuarios, debido a que el reporte no es
automático desde la entidad Bancaria,
en el caso de las Rentas Varias

*Afectación de los ingresos
reales del Municipio

Posible

Financiero o Seguridad Digital

Preventivo

*Lectura detallada de la normatividad
vigente relacionada con Usos de Suelo y
recibir apoyo del área jurídica en
conceptos de alta complejidad.

* Actos Administrativos,
comunicados externos,
cronograma y demás documentos
que evidencian la ejecución debida
del procedimiento

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Profesional universitariuo, Área de
Desarrollo Territorial y
Responsables del Procedimiento

Licencias de Intervención y Ocupación
de Espacio Público

Posibilidad de que se emita y entregue
un permiso y/o autorización temporal
para ocupación de espacio público que
requiere de pago según el Estatuto
Tributario Municipal, sin soporte verídico
de pago

*Inaplicabilidad de los puntos de
control establecidos en el
procedimiento, por el alto volumen de
trabajo

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Profesional universitariuo, Área de
Desarrollo Territorial y Responsables
del Procedimiento

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Describir las actividades necesarias para la
emisión de autorizaciones o permisos
temporales en espacio público, como son:
permisos para andamios; para material de
construcción o escombros; para cierres de
vía; para carpas, campamentos, casetas;
para ferias artes anales o ferias del libro;
para circos, ruedas, entre otros. Sobra
áreas de espacio público como parques,
plazas, antejardín, zonas de exclusión, vías
vehiculares y/ o peatonales parcialmente y
demás contempladas en la norma. Todo en
el desarrollo de actividades permitidas
comerciales,culturales,deportivas,recreativa
s,ambientales,turísticas,entreotros.Esto
también implica aporte al control de la
ocupación temporal del espacio público en
el Municipio de Tuluá, acorde a los
lineamientos establecidos por la normas
urbanísticas y del territorio a nivel nacional
y municipal.

*Contaminación visual y
deterioro de la estética y el
paisaje por la ubicación de
publicidad exterior visual
menor en zonas no aptas

El profesional universitario y/o técnico, de acuerdo a las solicitudes
presentadas, tendrán en cuenta la base de datos con toda la información
requerida de las solicitudes de autorización para publicidad exterior visual
menor, y se definirán las estrategias para compilar las restricciones
normativas existentes para la ubicación de publicidad exterior visual menor
a fin de cumplir con la normaticidad legal vigente. En caso de presentarse
alguna inconsistencia, se informará al Director de Planeación, para que se
realicen las actuaciones administrativas y los requerimientos a que haya
lugar. Evidencias: Formato para solicitud de autorización de publicidad
exterior visual debidamente dispuestos en el Mapa de Procesos,
memorandos, actos administrativos.

*Realizar publicaciones en medios de
comunicación de alta circulación en la
ciudad, de las personas interesadas por
ubicaciones de puestos en la Feria de
Tuluá

*Conceptos de Uso con validación
jurídica

Bajo

Expedición de Conceptos con
Relación al POT

*Existencia de diversas restricciones
normativas para otorgar viabilidad
técnica a publicidad exterior visual
menor

Preventivo

*El profesional universitario y/o técnico realizará los controles aleatorios a
algunos establecimientos comerciales que hayan sido visitados por los
auxiliares de espacio publico a fin de verificar si existe conformidad de lo
reportado, con lo encontrado y con el cobro realizado, a fin de cumplir con la
normatividad legal vigente. En caso de presentarse alguna inconsistencia,
se informará al Director de Planeación, para que se realicen las actuaciones
administrativas y los requerimientos a que haya lugar e informe a la
dependencia o entidad competente para lo de su competencia. Evidencias:
Anotación en el archivo donde se lleva el registro de los controles del
espacio publico, de las visitas realizadas aleatoriamente y su identificación
de conformidad, Archivo donde se lleva el registro de los controles, áreas
identificadas de ocupación y valores a cobrar por estas áreas.

Aceptarlo

Moderado

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Cumplimiento

*Pérdida de credibilidad en la
Administración Municipal,
deterioro de la imagen
institucional

Bajo

ESTRATÉGICO

*Solicitudes de autorización para
publicidad exterior visual menor
presentadas con información
incompleta o difusa

* Detrimento tanto de la
imagen de la entidad como
de los funcionarios del área
de Desarrollo Territorial, ante
la comunidad

Moderado

Autorizaciones Temporales para
Ocupación de Espacio Público

Posibilidad de autorizar publicidad
exterior visual menor en sitio no permitido

*Aprovechamiento del poder en la
medición u omisión de los espacios
objeto del cobro.

Alto

R96

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Registro para Publicidad Exterior
Visual Menor

Establecer la metodología para autorizar la
instalación de publicidad exterior visual
menor con una dimensión menor a ocho(8)
metros cuadrados, en el Municipio de Tuluá
de conformidad con las normas legales
vigentes.

Corrupción

Menor

R95

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Aprovechamiento Económico del
Espacio Público

Improbable

R94

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

* Investigaciones
disciplinarias, penales,
fiscales y éticas por acción.

Posible

R93

ESTRATÉGICO

* Posibilidad de recibir o solicitar
cualquier dádiva o beneficio a nombre
propio o de terceros en el proceso de la
visita y medición de los espacios a utilizar

Moderado

R92

Describir las actividades necesarias para
autorizar y controlar el uso y/o
aprovechamiento económico del espacio
público temporalmemte en el Municipio de
Tuluá, esto implica, el desarrollo de
actividades económicas formales o
informales en espacios públicos acordes y
con condiciones para cumplir con todas las
exigencias normativas y técnicas tanto del
nivel nacional como local. Hace parte de
una estrategia de apoyo al sector
económico y/o a poblaciones con
vulnerabilidad, asi como también, impulsar
la apropiación y mantenimiento del espacio
público en la ciudad

Moderado

* Localización de
establecimientos u obras en
zonas no permitidas.

*El profesional universitario y/o técnico realizará de acuerdo al orden de
solicitudes realizadas, la emisión de los conceptos teniendo en cuenta los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente y en las fichas
normativas, con el fin de evitar la localización de establecimientos u obras
en zonas no permitidas . En caso de evidenciarse alguna inconsistencia se
procederá a realizar el ajuste correspondiente y se informará al solicitante
para su conocimiento. Evidencias: Registro digital detallado con los
conceptos de uso emitidos por el área, Registro de No Conformes,
Conceptos de Uso con validación jurídica.

*Oficio o memorando dirigido al
Departamento de las TIC

*Sensibilización en el Código Disciplinario *Archivo donde se lleva el registro
y el Código de Integridad de la Alcaldía
de los controles a la asignación de
Municipal.
los puestos con número de
radicación, fecha y hora de ingreso.

Moderado

* Detrimento tanto de la
imagen de la entidad como
de los funcionarios del área
de Desarrollo Territorial, ante
la comunidad

*Archivo digital en Excel que
contiene el registro de trámites de
expedición de permisos para la
Ocupación Temporal del Espacio
Público Durante el Evento Ferial
validado con el informe de rentas
varias mensual generado del AIRE
TAX, con posterioridad al Evento.

Improbable

Cumplimiento

Aceptarlo

*El o los responsables del área de
Desarrollo Territorial de expedir los
permisos para la Ocupación Temporal del
Espacio Público Durante el Evento
Ferial, deben realizar una lectura
adecuada del procedimiento,
identificando los puntos de control y
actividades críticas para dedicar el
tiempo necesario en las mismas,
realizando consultas sobre aquello que
no comprendan

Rara vez

Concepto Uso de Suelo

EVIDENCIA

Insignificante

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Rara vez

ESTRATÉGICO

* Mala interpretación de la
normatividad vigente relacionada con
Usos de Suelo.

ACCIONES PREVENTIVAS

Moderado

R91

* Posibilidad de emitir concepto de uso
de suelo errado o sin apego a los
requisitos normativos

Moderado

Alto

Preventivo

* Investigaciones
disciplinarias, penales,
fiscales y éticas por acción.
Establecer la metodología para la
expedición de los Conceptos de Usos de
Suelo en el Municipio de Tuluá de
conformidad con las normas legales
vigentes.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Reducirlo

Improbable

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

PROBABILIDAD

Preventivo

Menor

* Detrimento tanto de la
imagen de la entidad como
de los funcionarios del área
de Desarrollo Territorial, ante
la comunidad

El profesional universitario y/o tecnico realizará el cruce de información
conforme se vayan realizando las solicitudes en la base de datos de todas
las personas solicitantes para evitar que sea beneficiado con la asignación
de más de un puesto y se asegurará de establecer su ubicación de acuerdo
a los parámetros establecidos y se publicará el listado de personas
asignadas con la localización del puesto para hacerlo público y
transparente. En caso de presentarse alguna inconsistencia en el proceso,
se procederá a revisar nuevamente la trazabilidad del proceso para evaluar
si la asignación se realizó conforme a los parámetroa establecidos y de ser
el caso realizar las correcciones del caso y notificar nuevamente al
solicitante. Evidencias: Archivo donde se lleva el registro de los controles a
la asignación de los puestos con número de radicación, fecha y hora de
ingreso, Actos Administrativos, comunicados externos, cronograma y demás
documentos que evidencian la ejecucióndebida del procedimiento,
memorandos.

Rara vez

*Coacción, amenazas o intimidaciones

* Investigaciones
disciplinarias, penales,
fiscales y éticas por acción.

Menor

*Aprovechamiento del poder en la
asignación de los puestos estratégicos
de mayor circulación del público.

Preventivo

*El profesional universitario y/o técnico realizará la verificación visual
necesaria, comparando el número de recibo pagado con el registro de los
trámites que se llevan para comprobar que sea el mismo; comprobando
fecha de pago, entidad bancaria y que no existan tachones y/o
enmendaduras en el recibo pagado. En caso de detectar inconsistencias, se
solicitará mediante memorando al Departamento de las TIC, autorización
para verificaren el sistema AIRE TAX los pagos realizados por la Ocupación
Temporal del Espacio Público Durante el Evento Ferial por parte del
usuario. Evidencias: Archivo digital en Excel que contiene el registro de
trámites de expedición de permisos para la Ocupación Temporal del
Espacio Público Durante el Evento Ferial validado con el informe de rentas
varias mensual generado del AIRE TAX, con posterioridad al Evento. Oficio
o memorando dirigido al Departamento de las TIC.

Rara vez

Corrupción

*Imposibilidad de verificar
oportunamente en el sistema AIRE
TAX los recibos pagados por los
usuarios, debido a que el reporte no es
automático desde la entidad Bancaria,
en el caso de las Rentas Varias

ACCIÓN DE CONTROL

*Afectación de los ingresos
reales del Municipio
*Aprovechamiento indebido
de particulares en el
procedimiento de expedición
de permisos para ocupación
temporal del espacio público
durante el evento ferial

Probable

Financiero

TIPO DE CONTROL

Rara vez

* Posibilidad de recibir o solicitar
cualquier dádiva o beneficio a nombre
propio o de terceros en el proceso de
sorteo de los puestos asignar o
posibilidad de que una sola persona se
apropie de varios puestos.

*Inaplicabilidad de los puntos de
control establecidos en el
procedimiento, por el alto volumen de
trabajo

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

Extremo

Facilitar la organización y control del uso
del espacio público durante el evento ferial.

CAUSAS

Moderado

Facilitar la organización y control del uso
del espacio público durante el evento ferial.

Posibilidad de que se emita y entregue
un permiso que requiere de pago según
el Estatuto Tributario Municipal, sin
soporte verídico de pago

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Moderado

Ocupación Temporal del Espacio
Público Durante el Evento Ferial

NOMBRE DEL RIESGO

Mayor

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

Ocupación Temporal del Espacio
Público Durante el Evento Ferial

OBJETIVO DEL PROCESO

Probable

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN (GESTIÓN
TERRITORIAL)

SUB PROCESO

Menor

R90

ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL PROCESO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Posible

R89

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Moderado

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.
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Contratar items innecesarios

El funcionario responsable, de manera periódica verifica los Instrumentos
de agregación de demanda o acuerdos comerciales y consulta las grandes
superficies, precios de referencia, portal de contratación estatal,
proveedores locales, regionales o nacionales, con el propósito de asegurar
que los estudios de mercado se encuentren acordes a los lineamientos
estipulados y la normatividad legal. En caso de presentarsen factores que
afecten el proceso se informará a la alta dirección para que se tomen los
correctivos a que haya lugar. Evidencias: Estudios previos.

El Secretario de Despacho donde se
origina el contrato, debe incluir estudios
de mercado, validar sus precios y la
calidad de los productos, haciendo más
eficiente el proceso de contratación
La oficina Asesora Jurídica verificará que
se haya realizado los estudios previos y/o
de mercado.

Estudios o documentos previos.

# acciones de control ejecutadas / #
acciones de control diseñadas * 100
# acciones de control ejecutadas / # acciones de control
diseñadas * 100

Mensual
Mensual
Bimestral

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

01/01/20201

Profesional Universitario, Director de
Planeación, Alcalde Municipal
Técnico Administrativo

01/01/20201
01/01/20201

Número de contratos legalizados por
urgencia manifiesta / Números de posibles
contratos a realizar por urgencia manifiesta
* 100
evaluación * 100

Números de procesos
evaluados/
Número de procesos que
cumplen criterios de

Aceptarlo

INDICADOR

Número de procesos
contratuales revisados /
Número de procesos
contratuales recibidos *100

Afectación del erario público.

Mensual

Estudios de mercado deficientes.

Bimestral

OPERATIVO

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

31/12/2021

Posibilidad de establecer sobreprecios
de los bienes o servicios a contratar.

Circulares o Instructivos.
F 220-16 ó Informes de evaluación
ó actas de comité evaluador.

FECHA DE
TERMINACIÓN

31/12/2021

Transversal a los diferentes procesos
del Municipio

Todas las Secretarías deben aplicar el F
220-16 para prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión o
informes de evaluación para procesos de
selección objetiva.

FECHA DE
INICIO

01/01/20201

TRANSVERSAL

Moderado

TRANSVERSAL

Reducirlo

Moderado

Sobrecostos
R101

Expedición de Circulares o Instructivos
sobre el proceso de acreditación de
proveedor, emanado de la Oficina
Asesora Juridica .

Rara vez

Preventivo

Perdida de Institucionalidad.

El gestor contractual, de manera periódica, organiza la información
suministrada por el contratista, para verificar la idoneidad y experiencia, y
de igual forma, verificando los documentos sobre antecedentes
directamente en las páginas oficiales, con el fin de cumplir con los requisitos
de ley. En caso de presentarsen factores que afecten el proceso se
informará a la alta dirección para que se tomen los correctivos a que haya
lugar. Evidencias: Formato F 220-16 o informes de evaluación, informes de
evaluación.

Moderado

Preventivo

Rara vez

No se cumple con los
objetivos de la Entidad

Moderado

La no verificación de requisitos en la
idoneidad y experiencia del contratista.

Extremo

DE CORRUPCIÓN

Alto

Posibilidad de adjudicar contratos sin el
cumplimiento de requisitos de capacidad
juridica y experiencia del contratista.

Mayor

Transversal a los diferentes procesos
del Municipio

Posible

TRANSVERSAL

Mayor

TRANSVERSAL

Rara vez

Contratos sin el lleno de los
requisitos legales
R100

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

01/01/20201

Procesos contractuales legalizados

Control desde la Alta Dirección.

Ordenador del Gasto

Control legal desde la Oficina Asesora
Jurídica

Se contrata objetos innecesarios y que
no cumplen con las expectativas de la
comunidad

Oficina Asesora Jurídica

El control que inicia desde la Secretaría
donde se origina el contrato.

Secretario de Despacho donde se origina el
contrato.

IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO

PROBABILIDAD

Reducirlo

Plan de acción anual, cronograma
de actividades, memorandos, Acta
comité técnico de apoyo del SIGI,
F-240-01, control asistencia,
informes de monitoreo, Registros
fotográficos.

Oficina Asesora Jurídica.

Preventivo

Evitarlo

Secretarios de Despacho

Demandas.

El funcionario responsable de manera periódica, realiza una revision
administrativa y juridica, identificando dentro de los considerandos del
contrato, la relación del objeto del contrato con la calamidad pública o la
mitigación de los efectos de la emergencia, constatar que los contratos
esten justificados juridicamente y que sean de interés general, con el
propósito de cumplir con los lineamientos y la normatividad legal. En caso
de presentarsen factores que afecten el proceso se informará a la alta
dirección para que se tomen los correctivos a que haya lugar. Evidencias:
Carpetas contractuales.

Realizar monitoreos trimestrales al
sistema integrado de gestión para
retroalimentar a las diferentes
dependencias de la administración
municipal para que se tomen las acciones
de mejoramiento necesarias para el
cumplimiento de los requisitos.

Evitarlo

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN

Líder del Proceso

DE CORRUPCIÓN

Sanciones disciplinarias,
fiscales y penales.

Informes, memorandos, planes de
acción.

Alto

TRANSVERSAL

No se identifica la población
beneficiada y las razones por las que
el contrato permite afrontar la
emergencia

Alto

TRANSVERSAL

Posibilidad de que se emita y entregue
un permiso que requiere de pago según
el Estatuto Tributario Municipal, sin
soporte verídico de pago

Mayor

R99

Transversal a los diferentes procesos
del Municipio

Rara vez

Cuando no se hace la confrontación de
los hechos, la modalidad de selección
y el tiempo que conlleva hacerlo frente
a la inmediatez que exige satisfacer el
interés general.

*Desde la alta dirección realizar la
generación de actos administrativos que
protegan la integridad y la salud de los
ciudadanos evitando su propagación de
la pandemia (*Entrega de dotación de
elementos de protección *Reducción de
la interacción ciudadana * Habilitación del
teletrabajo *cabinas de desinfección
*Reducir la circulación de personas hacia
lugares publicos *Sensibilizaciones por
los diferentas canales de comunicación *
Apoyos a la población vulnerable a cubrir
las necesidades basicas

Alto

Pérdida de la Certificación.

EVIDENCIA

Moderado

Preventivo

El técnico administrativo realiza la planificación anual de actividades de
implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado,
reuniones periódicas del Comité Técnico de Apoyo del SIGI para establecer
lineamientos de mejoramiento en el Sistema, ejecutando de igual manera
las directrices impartidas en cada uno de los procesos de la Administración
asegurando el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos para la
revisión por la dirección y asegurarse de la conveniencia, adecuación y
eficacia del Sistema Integrado de Gestión y su alineación continuas con la
dirección estratégica de la Administración Municipal. En caso de
evidenciarse cualquier desviación, se tomarán desiciones relacionadas con
la toma de acciones de mejoramiento, cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestión de la calidad y/o la necesidad de priorizar los recursos
necesrios para el fortalecimiento del Sistema Integrado de gestión.
Evidencias: Plan de acción anual, cronograma de actividades, memorandos,
Acta comité técnico de apoyo del SIGI, F-240-01, control asistencia,
informes de monitoreo, Registros fotográficos.

ACCIONES PREVENTIVAS

Mayor

*Falta de compromisos de los
responsables de los procesos.
*Demoras
o inclumplimiento en la evaluación y
medición del SIGI

Preventivo

El profesional Universitario de manera periódica realiza el seguimiento al
cumplimiento de los planes de acción y elabora el respectivo informe al
Director de Planeación. En caso de presentarse incumplimiento en las
metas , se desarrollarán las acciones necesarias y se reformularán la
estrategias de llegada a los diferentes grupos de valor cumpliendo con las
medidas de bioseguridad teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por
el gobierno nacional en el marco de la pandemis (COVID-19) Evidencias:
Informes, memorandos, planes de acción.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Rara vez

ESTRATÉGICO

ACCIÓN DE CONTROL

Mayor

Posibilidad de que se afecte la
conveniencia, adecuación, eficacia del
Sistema Integrado de Gestión

1. Incumplimeinto legal de la
norma.
2.
Pérdida de imagen.

TIPO DE CONTROL

Rara vez

*Falta de seguimiento y control.
* Falta de personal capacitado.

IMPACTO

*Incumplimiento en las metas
del plan de desarrollo.
*Desmejoramiento de la
calidad de vida de los
ciudadanos.
*Desmejoramiento en la
calidad en la prestación del
servicio.
*Aisalmiento preventivo
*No poder satisfacer
necesitdades espectativas de
los ciudadanos

NIVEL DEL RIESGO

ESTRATÉGICO

Emergencia sanitaría generada por
pandemia (COVID-19)

Extremo

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Establecer las actividades necesarias para
la mejora continua de cada uno de los
procesos que conforman el Sistema de
Gestión Integrado de la Administración
Municipal, a través del Comité Técnico del
SIGI.

EFECTOS /
CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

Posibilidad de que se incumplan las
metas y objetivos del plan de desarrollo.

CAUSAS

Posible

PLANEACIÓN

Realizar el seguimiento y evaluación a la
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
para verificar el cumplimiento de las metas
propuestas en los programas.

TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Catastrófico

NOMBRE DEL RIESGO

Versión: 01
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL

Rara vez

PLANEACIÓN (SIGI)

OBJETIVO DEL PROCESO

Extremo

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN

SUB PROCESO

Posible

R98

ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL PROCESO

Catastrófico

R97

TIPO DE PROCESO

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

RIESGO INHERENTE
RIESGO INHERENTE

Nº

Código:
F-260-136

MATRÍZ DE RIESGOS

Fecha de aprobación: 30 de Septiembre de 2020

Moderado

MATRÍZ DE RIESGOS
Versión: 01

.

