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22

1
Desarticulación del  

plan de acción con los 
objetivos estratégicos

Falta de Claridad por 
parte de las áreas en 

los objetivos a cumplir.
N.A

Desalineación con el 
plan de desarrollo

Afectación de la 
gestión de la EMRU

Incumplimiento del 
plan estratégico de la 

EMRU

Bajo impacto de las 
políticas ejecutadas

Perdida de 
Credibilidad e imagen 

de la EMRU

ESTRATÉGICO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja

Aprobación del plan de acción anual por 
Comité Directivo en la primera sesión de la 
vigencia actual.

Seguimiento mensual al plan de acción 
anual (Primeros 10 días de cada mes).

X

Gerencia

Oficina asesora de 
planeación

Personas

01/01/2020

1/01/2020

12/12/2020

15/12/2020

Plan de Acción Anual 
aprobado y 
actualizado

Seguimiento al Plan 
de Acción Anual 

realizado

Comité realizado para 
aprobación del Plan de 

Acción Anual

Numero de 
seguimientos al plan 

de Acción Anual 

1 plan de acción 
aprobado 

12 seguimientos al 
plan de Acción Anual

22

2
No llevar a cabo la 

reuniones de la Junta 
Directiva

No llevar a cabo las 
reuniones periódicas 
de la Juna directiva.

 No convocar 
oportunamente.

No se encuentra el 
suficiente quórum

N.A

Falta de seguimiento a 
la entidad.

Se aplazan o no se 
toman decisiones que 

impactan 
significativamente en 

los objetivos de la 
entidad

ESTRATÉGICO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja

Establecer los planes, programas, proyectos 
y políticas de la entidad. además, se deben 
socializar con todos los colaboradores de la 
entidad.

Seguimiento a las políticas, planes, 
programas y  proyectos de la entidad

X

Gerencia

Oficina asesora de 
planeación

Personas

Plan de desarrollo

Proyectos de la 
entidad

01/01/2020

01/01/2020

15/12/2020

15/12/2020

Políticas, planes, 
programas y 

proyectos 
actualizados y 

aprobados

Seguimiento a las 
políticas, planes, 

programas y 
proyectos

Número de políticas, 
planes, programas y 

proyectos aprobados o 
actualizados o en 

ejecución

Seguimiento a las 
políticas, planes, 

programas y 
proyectos

Actualización de 
políticas y planes 

PAAC,Plan de 
capacitaciones, Plan 

de acción, entre otras)

seguimiento trimestral 
a las políticas, planes, 

programas y 
proyectos

23

3

Lineamientos, 
políticas y planes 

estratégicos 
inadecuados

Visión, objetivos 
institucionales y 

estrategias o planes 
mal definidos

Desconocimiento del 
entorno y sus 
necesidades

Desconocimiento de 
las debilidades y 

fortalezas internas de 
la entidad

N:A

Incumplimiento de los 
objetivos y funciones 

de la entidad.

Mala imagen 
institucional y 
administrativa

Incumplimientos 
legales

ESTRATÉGICO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada

Determinar los requerimientos opera la 
entidad a partir de recoger las necesidades 
de los organismos interesados y la 
comunidad.

Convocar y hacer participativa  los 
lineamientos de la entidad que permitan 
tener claridad de los objetivos de la entidad.

X

Gerencia

Oficina asesora de 
planeación

Comunicación 
Institucional

Personas

Proyectos de la 
entidad

01/01/2020

01/01/2020

15/12/2020

15/12/2020

Políticas, planes, 
programas y 

proyectos 
actualizados y 

aprobados

Seguimiento a las 
políticas, planes, 

programas y 
proyectos

Número de políticas, 
planes, programas y 

proyectos aprobados o 
actualizados o en 

ejecución

Seguimiento a las 
políticas, planes, 

programas y 
proyectos

Actualización de 
políticas y planes 

PAAC,Plan de 
capacitaciones, Plan 

de acción, entre otras)

seguimiento trimestral 
a las políticas, planes, 

programas y 
proyectos

22

4

Ausencia de 
seguimiento a los 

planes,  es decir, No 
realizar seguimiento y 
medición al avance de 

las tareas que 
conlleven al 

cumplimiento de los 
objetivos y la misión 

institucionales

Falta de directrices 
claras para el 
seguimiento

Falta de apoyo a la 
Oficina de Control 

Interno
N.A

Incumplimientos 
legales

Hallazgos de los entes 
de control

ESTRATÉGICO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja
Establecer los seguimientos de forma 
periódica  y tener un control e informe sobre 
los seguimientos

X

Oficina Asesora de 
Planeación

Oficina  Asesora de 
Control Interno 

Personas 01/01/2020

01/01/2020

15/12/2020

15/12/2020

Planes de seguimiento 
realizados

Planes de seguimiento 
realizados sobre el 
total de planes de 

seguimientos  
planteados

Realizar seguimiento a  
todas los procesos y/o 

actividades de la 
entidad

23

5

Programación 
inadecuada del Plan 

Indicativo.

Realizar la 
Programación del Plan 
Indicativo sin tener en 

cuenta el 
cumplimiento del PDD 
y los recursos. No es 

cumplible o es 
insuficiente

Realizar la 
Programación del Plan 
Indicativo sin tener en 

cuenta el 
cumplimiento del PDD 
y los recursos. No es 

cumplible o es 
insuficiente

No saber con certeza 
en que período se va a 

cumplir cada meta

No poder entregar 
informes a los entes 

de control y 
autoridades

Desorden para el 
seguimiento a las 
metas del Plan de 

Desarrollo

Elaboración de 
informes con 

información sesgada

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 3 Moderada

De acuerdo con el Plan de Desarrollo se 
deberá determinar el plan indicativo para la 
entidad de manera que responda  en el 
tiempo y en el manejo de los recursos

X
Oficina Asesora de 

Planeación

Personas

Plan de  Desarrollo
01/01/2020 15/12/2020

Plan indicativo 
realizado

Plan  indicativo 
realizado

Realizar un plan 
indicativo para la 

vigencia que refleje los 
criterios del plan de 
desarrollo y de la 

entidad

22

6

No realizar un análisis 
estratégico interno y 

externo

No realizar un paneo 
para conocer las 

ventajas, las 
oportunidad, las 
debilidades, las 

amenazas, fortalezas 
y oportunidades que 
empresas pares o el 
mercado propician

Falta de conocimiento 
de los diferentes 

proyectos a cargo de 
la entidad

Falta de conocer y de 
realizar un 

comparativo de 
eficiencia, eficacia, 
efectividad y calidad 

con entidades pares y 
referentes del mercado

Aliados 
grupos de interés

grupos pares

Quedarse relegado en 
los nuevos 

requerimientos 
sociales y de mercado 

perdiendo 
competitividad y 

espacio en el mercado 

ESTRATÉGICO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 2 Baja Realizar el análisis estratégico de la entidad X

Gerencia

Oficina  Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Análisis estratégico 

por período
Análisis estratégico 

por período

Realizar un análisis 
estratégico  en el 

marco de la eficiencia, 
eficacia y efectividad

23

7

No elaboración de 
planes de acción

No se elaboren los 
planes de acción 
anuales para el 

cumplimiento del plan 
de desarrollo

Desconocimiento en la 
elaboración del plan 
de acción ajustado a 
los requerimientos de 

la entidad.

Desconocimiento legal

Desconocimiento de 
las metas que se debe 

trazar  la entidad
ESTRATÉGICO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 3 Moderada

Realizar el plan de acción de la entidad de 
acuerdo a los tiempos y a los requerimientos 
de la entidad

X
Oficina Asesora de 

Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020
Plan de acción de la 

entidad

Plan de acción 
elaborado Y/o 
actualizado

Conocer las acciones 
a seguir en la entidad 
para dar cumplimiento 
a las necesidades y 

requerimientos 
acordados

12

8

Baja o nula 
participación de los 
grupos de interés, la 
administración del 

Municipio de Cali y la 
comunidad en las 

decisiones de impacto 
de ciudad

Desconocimiento de 
los diferentes actores 
externos que permitan 

la recopilación de 
ideas en pro  de 

construir y ejecutar 
proyectos de 

renovación urbana

No se tiene en cuenta 
las ideas que pueden 
surgir a partir de las 

redes de participación 
de los actores 

externos

Actores de la 
comunidad muestran 

oposición a 
planteamientos y se 

dificultan los acuerdos 

Metas que no 
satisfacen las 

necesidades de 
ciudad.

Incumplimiento de la 
metas  de gobierno y 
del Plan de Desarrollo

 percepción negativa 
por parte de la 

comunidad

IMAGEN 1 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 2 Baja
Seguir fortaleciendo  la participación 
ciudadana, las mesas de trabajo y el dialogo 
permanente

X

Gerencia

Oficina Asesora de 
Planeación

Área de gestión 
predial

Área de gestión social

Persona 01/01/2020 15/12/2020
Reuniones 

participativas

reuniones realizadas 
con los diferentes 

actores de los grupos 
de interés y la 

comunidad

Fortalecer la 
participación 

ciudadana y el 
compromiso de ciudad

12

9

No implementar el  
Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 
MIPG, y no realizar el 

seguimiento 

Desconocimiento de 
los lineamientos y 
políticas de MPG

NO contar con el 
talento humano 

calificado y el recurso 
financiero  adecuado

N.A

La entidad no articula 
su gestión en el marco 

del modelo lo que 
posiblemente genera 

una perdida en la 
eficiencia, eficacia, 
efectividad y calidad

OPERATIVO 1 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja
Seguir en la cultura dentro de la entidad de 
fortalecer la estrategia y la operatividad de 
implementación de MIPG

X

Secretaria General

Oficina Asesora de 
Planeación

Oficina Asesora de 
Control Interno

Comunicaciones

Personas 01/01/2020 15/12/2020

De acuerdo a los 
requerimientos de la 
Función Pública es 
sostener y mejorar 

MIPG, en no más de 5 
punto

Avances en las 
políticas de MIPG

Calificación del 
FURAG

Auto diagnóstico

MIPG  en 
implementación

23

10

Análisis inadecuado 
de los riesgos

identificar y valorar 
erróneamente los 

riesgos de la entidad

Una mala gestión del 
riesgo

Planteamiento 
inadecuado de los 

riesgos

desconocimiento de 
los riesgos

Falta de información 
sobre los riesgos

N.A

Ampliar las 
debilidades y 

amenazas de la 
entidad

dificultades en la 
consecución de los 

objetivos de la entidad

Exposición a peligros, 
a no conformidades o 

hallazgos 

ESTRATÉGICO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Realizar el mapa de riesgos de acuerdo al 
análisis de riesgos de la entidad X

Oficina Asesora de 
Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Riesgos 
institucionales de la 

entidad

Número de posibles 
riesgos en la entidad

El mapa de riegos 
institucional y por 

procesos

12

11

Falta de socialización 
de los seguimiento  a 
los planes de acción , 
planes, programas y 

proyectos de la 
entidad

Desconocimiento del 
estado de los planes, 

programas y 
proyectos

Desinterés de 
funcionarios y 
contratistas

N.A

Incumplimiento por 
parte de la entidad con 

los compromisos 
acordados

Actividades si 
seguimiento

DE CUMPLIMIENTO 1 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja
Realizar el seguimiento de acuerdo a las 
etapas que se hayan fijado X

Oficina Asesora de 
Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020 Planes de seguimiento

número de planes de 
seguimiento en el 

período

Planes de seguimiento  
realizados

23

12
Indicadores mal 
formulados o no 

existentes

Desconocimiento del 
tipo de indicador a 
utilizar que permita 

una medición y 
valoración de forma 

correcta

Personal poco 
capacitado para el uso 

de métodos y 
herramientas que 

permitan emplear un 
indicador e interpretar 

su resultado

Información 
suministrada 

incompleta o errada 
donde el resultado del 

indicador no es el 
adecuado

N.A

Incumplimiento de los 
planes, proyectos y 

programas

Suministrar 
información incorrecta 
o poco ajustada a los 
entes que lo requieran

Incumplimiento 
legales, de tiempo y 
financieros que se 
derivan de un mal 

indicador

DE CUMPLIMIENTO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Seguir formulando  indicadores de acuerdo a 
las necesidades de la entidad que 
garanticen los procesos y las actividades

X Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020 indicador formulados 
para la entidad

número de indicadores 
en la entidad

Indicadores realizados 
por la entidad

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA

Fecha de Actualización: diciembre 2020

PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
EVENTO

Puede suceder …

CAUSAS

CONSECUENCIAS

CLASE DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

ZONA DE RIESGO 
INHERENTE 

CONTROLES EXISTENTES1 NUEVA CALIFICACIÓN2

ZONA DE RIESGO 
RESIDUAL

OPCIONES DE 
MANEJO                                                                                                            

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO INDICADOR PARA LA 
EVALUACIÓN DE 

ACCIONES
IMPLEMENTADAS  

CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A 
TOMAR

TIPO DE CONTROL RESPONSABLE
CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN 

ACCIONES

DESCRIPCIÓN CARGO

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

Establecer los planes, 
programas, proyectos 

y las políticas 
institucionales y de 

operación 

Aplicación de un enfoque integral para la 
elaboración del plan de acción Reducir

Gerencia 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación

Realizar los seguimientos  y las mediciones 
periódicas a los panes  que la entidad requiere 

o realiza
Reducir

Para cada reunión de la Junta directiva realizar 
las convocatorias previo a los avisos o 

invitaciones realizadas por los diferentes 
canales de comunicación y de acurdo con los 

lineamientos normativos internos
Reducir

Gerencia

Jefe de la 
Ofician Asesora 
de Planeación

Realizar análisis y estudio de las necesidades, 
presentadas por la comunidad, los asociados y 

entidades publicas y privadas. 

Involucrar más a los funcionarios de la entidad 
y tener en cuenta sus sugerencias para trazar 

los planes y lineamientos de la entidad.

Reducir

Gerencia

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación

Comunicacione
s 

Plantean de forma participativa e inclusiva el 
plan de acción que recoja los compromisos del 

plan de desarrollo y los compromisos de la 
entidad

Evitar
Jefe de la 
Oficina de 
Planeación

Fortalecer la reuniones con los diferentes 
actores de la sociedad, así como, los diálogos 

y las mesas de trabajo
Reducir

Gerencia

Jefe de la 
Ofician Asesora 
de Planeación

Gestión Predial 
y Social

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Jefe de la 
Oficina Asesora 

de Control 
Interno

Asignar personal cualificado para la 
programación del plan indicativo para la entidad Reducir

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación  

EL equipo EMRU  deberá el análisis 
estratégico y la planeación estratégica que 
permitan una proyección de lo que quiere la 

entidad

Reducir

Gerente

Jefe de la 
Oficina de 
Planeación

Formulación y realizar indicadores de acuerdo 
a  las necesidades de la entidad

Evitar Oficina Asesora 
de Planeación

Fortalecer la implementación de MIPG, a partir 
de los auto diagnósticos y el manejo apropiado 

de las dimensiones y sus correspondientes 
políticas

Reducir

Secretaria 
General

Oficina Asesora 
de Planeación

Oficina Asesora 
de Control 

Interno

Comunicacione
s

Se debe realizar un planteamiento de los 
riesgos de forma que los identificados 

correspondan con la entidad
Reducir

Oficina Asesora 
de Planeación

Realizar los seguimientos de forma oportuna  y 
periódica Reducir

Oficina Asesora 
de Planeación



22

13
No presentar la 

rendición de cuentas

Desconocimiento de 
los plazos para la 

rendición de cunetas

No incluir a la 
comunidad en los 

procesos de rendición 
de cuentas

N.A

No existe 
transparencia en la 

actividades realizadas 
por la entidad

La comunidad 
desconoce las 

actividades ejecutadas 
por la entidad

DE CUMPLIMIENTO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja

Las rendiciones de cuentas se deben 
realizar  de acuerdo a las especificaciones 
normativas y de ley para cumplir con los 
tiempos acordados y la convocatoria de la 
comunidad

X

Oficina Asesora de 
Planeación

Oficina Asesora de 
Control Interno

Comunicaciones

Área de gestión 
predial

Área de Gestión social

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Rendiciones de 

cuentas en la vigencia

número de rendiciones 
de cuenta por  

vigencia

rendiciones de 
cuentas realizadas en 

el período

12

14
Baja o nula 

participación 
ciudadana

los requerimientos 
normativos exigen la 

participación 
ciudadana. Además, 

el ejercicio de la 
participación 

ciudadana permite el 
control , el 

seguimiento y el 
fortalecimiento en los 

proyectos de la 
entidad

N.A

Proyectos en 
ejecución sin la 

aprobación ciudadana 
que tienen el riesgo de 

presentar 
inconvenientes o 

retrasos 

OPERATIVO 1 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja

Realizar ejercicios de participación 
ciudadana con todos los actores de la 
comunidad e interesados. Fortalecer las 
mesa de diálogo y espacios para las 
reuniones

X

Oficina Asesora de 
Planeación

Oficina Asesora de 
Control Interno

Comunicaciones

Área de gestión 
predial

Área de Gestión social

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Reuniones de 
participación 
ciudadana

reuniones de 
participación 

ciudadana en el 
período

Participación 
ciudadana realizadas

23

15
Falta de Banco de 

proyectos 

No tener el banco de 
proyectos de la 

entidad  que permita 
alinearse con el plan 

de desarrollo

N.A
no realizar los 

proyectos de acuerdo 
a los compromisos

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 3 Moderada
Verificar si se exento de la generación de 
banco de proyectos X

Oficina Asesora de 
Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Proyectos formulados 
por la entidad

número de proyectos 
realizados en el 

período 
Proyectos por período

11

16

Mala implementación 
del Sistema de 

Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

SG-SST

no implementar el SG 
SST con la idea de no 

ser necesario

Desconocimiento de la 
obligación de ley

N.A
Riesgos de salud y 

seguridad en el 
Trabajo

DE CUMPLIMIENTO 1 1 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 1 Baja
Fortalecer el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo X

Oficina Asesora de 
Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

número de 
documentos 

generados en el marco 
del SG-SST

Implementación del 
Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

23

17

Manuales, 
Procedimientos, 

protocolos, formatos e 
instructivos sin realizar 

o se ajustan a la 
realización de las 

actividades

Procesos sin un 
control y los 

lineamientos o pasos 
que se deben de hacer 
para llevar la actividad

N.A

Procesos sin control, 
una entidad que 

dificulta enfocar hacia 
su misión

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 3 Moderada
Seguir en la elaboración y ajustes de los 
manuales, protocolos, procedimientos, 
instructivos y formatos de la entidad

X
Oficina Asesora de 

Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Realizar  y actualizar 
manuales, protocolos, 

procedimientos, 
instructivos y formatos

número de 
documentos 

elaborados y/o 
actualizados en el 

período

Realizar y actualizar 
los documentos para 

de algunos 
procedimientos y 

formatos

24

18

No formular y/o 
gestionar oportuna y 

adecuadamente, 
proyectos que 
solucionen las 

necesidades de la 
comunidad y las 

entidades del 
municipio de Cali

Falta de claridad en la 
formulación de 

proyectos 

Personal no 
cualificado  para 

realizar las actividades 
de formulación, diseño 

y desarrollo de 
proyectos

N.A

Desarrollo de 
proyectos estancados

Perdida de 
oportunidades  de 

negocio

Proyectos formulados 
con fallas

OPERATIVO 2 4 Alta Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 4 Alta

Fortalecer el equipo técnico de formulación 
de proyectos que correspondan con los 
planteamientos de la renovación urbana y el 
desarrollo de ciudad

X

Gerencia

Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Proyectos formulados 

en el período
Número de proyectos 

presentados
Formulación de 

proyectos aprobados

23

19

Gestión de recursos 
para el avance de los 

proyectos

No disponer de los 
recursos para la 

correcta ejecución de 
los diferentes etapas 

en los proyectos

Proyectos estancados 
por falta de recurso

La no implementación 
de nuevos proyectos

proyectos fallidos

N.A

Retrasos en la 
ejecución de los 

proyectos

Proyectos estancados 
por falta de recursos

incumplimiento  en las 
etapas y tiempos de 

los proyectos 

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 3 Moderada

Fortalecer la consecución de los recursos, 
es decir, la entidad debe contar con la 
gestión de recursos de acuerdo al calendario 
de los proyectos que garantice la correcta 
ejecución

X

Gerencia

Jefe de la Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Recursos obtenidos 
para los proyectos

total de recursos 
obtenidos sobre el 
total de proyectos 

formulados

Avances y ejecución 
en los proyectos

12

20
Falta de control y 

seguimiento de los 
proyectos

Información 
incompleta  y/o tardía 

de los proyectos

NO tener un 
seguimiento  

especifico para cada 
proyecto

N.A

Perdida de recursos 
(tiempo, presupuesto)

Incumplimiento al plan 
de Desarrollo

Sanciones

Insatisfacción de la 
comunidad

imagen negativa de la 
entidad

OPERATIVO 1 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 2 Baja
Por parte de cada supervisor seguir 
realizando los seguimientos a los diferentes 
proyectos de la entidad

X
Oficina Asesora de 

Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Lista de control y 
seguimiento por los 

supervisores o informe 
de actividades o de 
seguimiento de los 

proyectos

Seguimiento al informe 
de actividades o a la 

lista de control y 
seguimiento de los 

proyectos

Total de controles y 
seguimientos a los 

proyectos

23

21

No efectuar una 
adecuada Interventoría 

y/o supervisión del 
proyecto o de la obra

No ejercer la 
interventoría y el 

control necesario para 
la correcta ejecución 

de los proyectos.

No realizar el 
seguimiento 

contractual hasta la 
entrega del proyecto

N.A

Mal uso de los 
recursos

Detrimento Patrimonial

No conformidades 
encontradas por los 

organismos de control

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Fortalecer la interventoría y seguimiento a 
cada proyecto y obra de la entidad X

Oficina Asesora de 
Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Lista de control de 
interventoría de 

proyectos u obras

Seguimiento a los 
proyectos  u obras de 

la entidad en un 
período de tiempo

Seguimiento a los 
proyectos y obras de 

a entidad

23

22

No publicar o 
comunicar la 

información de la 
entidad a la 
comunidad

No presentar la 
información en los 
tiempos esperados

Relación inadecuada 
con los medios de 

comunicación

Falta de seguimiento a 
la información por 
parte del área de 
comunicaciones

N.A

Falta de transparencia 
en las actividades de 

la entidad

Insatisfacción por la 
comunidad

Falta de comunicación 
externa

IMAGEN 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 1 3 Moderada

Presentar la información de las actividades 
realizadas por la entidad y de interés por la 
comunidad por los diferentes canales de 
comunicación

X
Área de 

comunicaciones Personas 01/01/2020 15/12/2020

Información 
presentada a la 

comunidad por los 
diferentes canales de 

comunicación

información 
presentada a la 

comunidad respecto a  
la información 

generada de interés 
para la comunidad en 
un período de tiempo

información 
presentada por los 

diferentes medios de 
comunicación a la 

comunidad

23

23
La comunicación 

interna es débil y poco 
fluida

No existe el traspaso 
de información entre 

las diferentes áreas de 
la entidad

Áreas tipo islas, no 
reciben información  

de los demás

Dificultades en el 
trabajo articulado y 

efectivo

N.A

Procesos de la 
entidad estancados

Áreas desenfocada de 
los objetivos de la 

entidad

Cuellos de botella y 
falta de fluidez en la 

información de la 
entidad

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada

Promover la comunicación interna a partir de 
la utilización de los instrumentos 
tecnológicos y de información de la entidad. 
Promover la comunicación activa entre áreas 
con el fin de traspaso de conocimiento y de 
información

X
Área de 

comunicaciones

Personas

Medios tecnológicos
01/01/2020 15/12/2020

Comunicación interna 
generadas entre áreas

Número de 
comunicaciones 

generadas 
internamente por los 

canales de 
información interna 

respecto al total de la 
información generada 

en el período

Comunicación interna 
en la entidad

22

24
Opinión negativa de 
los grupos de valor

Inadecuada 
socialización de la 

información 
institucional

mala relación con los 
medios de 

comunicación

N.A

Falta de socializar la 
información y los 
resultados de la 

entidad con los grupos 
de valor e interesados

IMAGEN 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 2 Baja
Fortalecer las relaciones y la comunicación 
con los grupos de interés X

Área de 
comunicaciones Personas 01/01/2020 15/12/20200

Fortalecimiento de la 
comunicación con los 

grupos de interés

Fortalecimiento con 
los grupos de interés 

respecto al total de los 
interesados

Fortalecimiento a la 
comunicación 
institucional

23

25
Opinión negativa de 
los grupos de valor

Equivocada 
socialización de la 

información para los 
grupos de valor

N.A
Afecta la imagen y los 

avances de los 
proyectos

IMAGEN 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Seguir con las reuniones estratégicas y la 
comunicación fluida con el objeto de dar 
cumplimiento a los objetivos

X

Gerencia

Oficina Asesora de 
Planeación

Comunicaciones

Personas 11/01/2020 15/12/2020
reuniones con los 

grupos de valor 

número de reuniones 
con los grupos de 

valor en un período de 
tiempo

reuniones con grupos 
de valor que permitan 
alcanzar los objetivos

Se realiza la rendición de cuentas de forma 
periódica y socializa con la comunidad Evitar

Oficina Asesora 
de Planeación

Oficina Asesora 
de Control 

Interno

Comunicacione
s

Área de gestión 
predial 

Área de gestión 
social

GESTIÓN DE 
PLANEACIÓN

Seguir implementando y fortaleciendo el 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en 

el Trabajo
Asumir

Oficina Asesora 
de Planeación

Realizar y actualizar, y controlar los manuales, 
protocolos, procedimientos, instructivos y 

formatos
Asumir

Oficina Asesora 
de Planeación

Generar espacios para la participación 
ciudadana, mesas de diálogo y escenarios de 
concertación que incluya a la comunidad y a 

los actores interesados

Evitar

Oficina Asesora 
de Planeación

Oficina Asesora 
de Control 

Interno

Comunicacione
s

Área de gestión 
predial 

Área de gestión 
social

Tener una lista de los proyecto realizar o a 
proyectar que permitir dar cumplimiento con el 
Plan de Desarrollo y el objeto de la entidad. No 
obstante, se debe verificar si por la formación 

de la entidad se es exento 

Asumir

Oficina Asesora 
de Planeación

Realizar los seguimientos a los proyectos de 
acuerdo a los tiempos y a los diferentes 

productos acordados que se deben entregar
Evitar

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de  Planeación

Los interventores y supervisor deben realizar el 
seguimiento a los proyectos o a las obras Evitar

Jefe de la 
Ofician Asesora 
de Planeación

Formulación de proyectos de ciudad de 
acuerdo a los requerimientos del Plan de 

Desarrollo, el POT,  necesidades de ciudad y 
los desarrollos en las temas de renovación 

urbana y desarrollo de ciudad

Asumir

Gerencia

Oficina Asesora 
de Planeación

Realizar la gestión de recursos con los 
diferentes aliados públicos y privado en 

tiempos que permitan cumplir con la ejecución 
de los planes, proyectos y programas de la 

entidad

Evitar

Gerencia

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación

Comunicacione
s 

Fortalecer la comunicación con los grupos de 
valor a partir de las reuniones y de la 

comunicación fluida
Asumir

Oficina Asesora 
de Planeación

Comunicacione
s

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Se generar la información veraz, clara, y 
concisa de las actividades de interés para la 

comunidad que la entidad realiza
Evitar

Área de 
Comunicacione

s

Fortalecer los canales de comunicación 
interna, a partir de la intranet, grupo de trabajo 

para facilitar el flujo de información
Evitar

Área de 
comunicaciones

Tener buenas relaciones con la comunidad y 
los medios de comunicación

Presentar a los interesados la información 
pertinente

Evitar
Área de 

comunicaciones



23

26

Falta de comunicación 
con los organismos y 
dependencias de la 

administración y entes 
de control

Mala coordinación en 
pro de los proyectos o 

de avances en la 
gestión

N.A

Proyectos 
estancados, 

información errada que 
circula entre 

dependencias

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Comunicación y flujo de información entre 
las dependencias del municipio de  Cali, así 
como los entes de control

X

Área de 
Comunicaciones

Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Trabajo 

interdependencias del 
municipio de Cali

reuniones con las 
dependencias de la 

alcaldía de Cali en un 
período de tiempo

reuniones con grupos 
interdependencias de 
la acadia de Cali de 
valor que permitan 

alcanzar los objetivos

23

27
No se cumple con los 

protocolos de 
información externa

Entregar información 
errada o que no va al 

lugar 

Información no 
concreta  y precisa

N.A
Entrega de 

información errada y  
poco precisa

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Generar controles al momento de generar y 
entregar la información externa X

Área de 
comunicaciones Personas 01/01/2020 15/12/2020

cantidad de 
información externa

información externa 
generada y entrega en 
un período de tiempo

Información entrega 
cumpla con los 
propósitos de la 

entidad

33

28

Debilidades en los 
análisis normativos y 

de ley en la 
formulación de 

proyectos

Desconocimiento de la 
normatividad vigente 

Persona no calificado 
para temas 
urbanísticos

N.A
Proyectos formulados 
que no cumplen con 
las especificaciones 

OPERATIVO 3 3 Alta Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Mantener actualizado respecto a la 
normatividad y leyes referentes al desarrollo 
urbano y proyectos de ciudad

X

Área Jurídica

Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020
normatividad y leyes 

vigentes
normatividad referente 
a formulación urbana

Actualización de la 
normatividad referente 
al desarrollo urbano y 

temas de ciudad

33

29

Debilidades en la 
formulación técnica de 

la formulación de 
proyectos

Desconocimiento de la 
tecnicidad de los 

proyectos de 
renovación urbana

manejo inadecuado de 
la formulación de 

proyectos urbanos

N.A

Proyectos mal 
formulados que no se 

ajustan a los 
proyectos de ciudad

OPERATIVO 3 3 Alta Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
Personal calificado Formulación técnica de 
proyectos de acuerdo a los requerimientos  
y especificaciones

X
Oficina Asesora de 

Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020
Formulación de 

proyectos urbanos en 
el período

Formulación de 
proyectos urbanos 
presentados en el 

periodo

Proyectos de gestión 
urbana presentados

33

30

Una errada gestión de 
los proyectos urbanos 

ante los grupos de 
valor 

Desconocimiento del 
POT

Desconocimiento del 
Plan de Desarrollo

Falta de articulación 
con las dependencias 

de la alcaldía del 
Municipio de Cali en la 

toma de decisiones 
para el desarrollo de 

proyectos de 
renovación urbana

N.A

Proyectos estancados 
sin avances

Detrimento patrimonial

Proyectos mal 
formulados

ESTRATÉGICO 3 3 Alta Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 3 Moderada
A partir de mesas de dialogo y reuniones 
fortalecer la gestión urbana X

Gerencia

Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020

Convocatoria a 
reuniones con las 

dependencias de la 
alcaldía de Cali para la 

gestión Urbana

número de reuniones 
en gestión urbana con 
las dependencias de 
la alcaldía de Cali en 

el período

Articulación y 
participación en la 

gestión urbana de la 
ciudad

22

31

Poca participación 
ciudadana en los 
proyectos de la 

entidad

No contar con la 
comunidad de l sector 

donde se van a 
realizar los proyectos

N.A

Imagen negativa de los 
proyectos

Comunidad reacia a 
los proyectos  de 
renovación urbana

OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 10 15 10 30 85 2 2 Baja
Se realizan la convocatoria a la comunidad 
con el fin de fomentar la participación 
ciudadana en los proyectos de la entidad

X

Oficina Asesora de 
Planeación

Comunicaciones

Área de  gestión 
social

Personas 01/01/2020 15/12/2020

Convocatoria a  la 
comunidad en el 

marco de la 
participación 

ciudadana en los 
procesos de gestión 

social

Número de 
convocatorias para 

actividades de gestión 
social por el período

participación 
ciudadana en gestión 

social

23

32
Desconocimiento de 

las líneas estratégicas 
de gestión social

Mala ejecución de las 
políticas de gestión 

social
Programas  mal 

diseñados en el marco 
de la gestión social y 
las líneas estratégicas

N.A

La comunidad en  se 
beneficia de las líneas 

estratégicas de 
gestión social de la 

entidad

Las programas no se 
llevan a cabo donde el 

impacto no va a ser 
sustancial

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Generación de programas sociales que  
beneficien a la comunidad donde se realizan 
los proyectos de renovación urbana

X

Oficina Asesora de 
Planeación 

Área de gestión social

Personas 01/01/2020 15/12/2020
programa sociales 
para la comunidad

Número de programas 
sociales para la 
comunidad en el 

período

Programas sociales 
presentados a la 

comunidad

33

33
No entrega de los 
reconocimientos 

económicos

Los socios 
estratégicos demoran 

la entrega del 
presupuesto para los 

reconocimientos 
económicos

Empresa aliadas en 
los proyectos

Demoras en la entrega 
de los 

reconocimientos 
económicos por 
gestión social

DE CUMPLIMIENTO 3 3 Alta Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Exigir a los socios estratégicos la entrega 
de los reconocimientos económicos en los 
tiempos acordados con la comunidad

X

Gerencia

Secretaria General

Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Reconocimientos 
económicos por 
gestión social

Número de 
reconocimientos 
económicos por 
gestión social 

entregados en el 
período

Reconocimientos 
económicos por 
gestión social 

entregados a los 
habitantes del sector 

del proyecto

23

34
Adquisición de predios  
con ofertas de compra 

erradas

Los valores de la 
oferta de compra  no 

reúnen los valores 
correspondientes al 

avaluó comercial y lo 
designado entre las 

partes

N.A

Propietarios no se 
encuentran de acuerdo 

con la oferta de 
compra

Procesos de 
adquisición de predios 
más lentos, largos y 

dificultosos

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada

Revisión exhaustiva de los requerimientos y 
de la información encontrada sobre el predio 
que permita generar una oferta de compra  
correcta

X

Secretaria General

Área de gestión 
predial

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Formulación de ofertas 

de compra

número de ofertas de 
compra sobre el 

número de predios 
estudiados

Ofertas de compra 
realizadas

23

35
Demora en los 
procesos de 

adquisición de predios

Demora en los 
procesos de la 

adquisición de predios  
sea vía enajenación 

voluntaria o 
expropiación 
administrativa

N.A

Proceso de 
adquisición de predios 

lentos

Confrontación con la 
comunidad por la 

demora en la 
adquisición de predios

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Claridad en las etapas para la adquisición de 
predios ya sean por vía de enajenación 
voluntaria y /o expropiación administrativa

X

Área de Gestión 
Jurídica

Área de Gestión 
Predial

Personas 01/01/2020 15/12/2020
etapas en la 

adquisición de predios

etapas en la 
adquisición de predios 
respecto a los tiempos 

esperados

Etapas de adquisición 
de predios

33

36
Demora en los pagos 

económicos por 
adquisición predial

Los socios 
estratégicos demoran 

en la entrega del 
presupuesto para el 
pago de los predios

N.A

Inconformidades por 
parte de los 
propietarios

Demora en la 
adquisición predial

OPERATIVO 3 3 Alta Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada

Fortalecer las reuniones para conocer los 
avances en al entrega de los pagos 
económicos en el proceso de adquisición de 
predios

X

Gerencia

Secretaria General

Área de Gestión 
Predial

Personas 01/01/2020 15/12/2020

reuniones para la 
gestión de los pagos 
de reconocimiento 
económico por la 

adquisición predial

número de reuniones 
de gestión de los 

pagos para el pago por 
adquisición de predios 

en el período

Fortalecer la 
adquisición predial

23

37
Inviabilidad financiera a 

corto, mediano y/o 
largo plazo

Crecimiento de los 
gastos corrientes 
superiores a los 

recaudos efectivos

Bajos niveles de 
recaudos por recursos 

propios

N.A

Incumplimiento a las 
metas establecidas en 

plan de desarrollo

Mala imagen 
institucional

FINANCIERO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Control periódico sobre los ingresos y 
egreso de la entidad X

Secretaria General 

Área de gestión 
Financiera

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Control y seguimiento  
a los gatos  y Egresos

Estado de la situación 
financiera individual

Chip

Situación financiera 
estable

23

38

Ingresos no 
recaudados de 
acuerdo a lo 
programado

Sobreestimación de 
Ingresos

Crisis Económica

N.A

Insolvencia de 
Recursos

Déficit Fiscal

FINANCIERO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Gestionar los recursos con los diferentes 
grupos de interés X

Secretaria General 

Área de Gestión 
Financiera

Personas 01/01/2020 15/12/2020 Gestión de recursos

Reuniones para 
gestión de recursos 
con los diferentes 

grupos de interés en el 
período

Consecución de 
recursos

Fortalecer la relación entre las dependencias y 
los organismos de la entidad Asumir

Área de 
comunicaciones

Oficina Asesora 
de Planeación

Tener los controles para la entrega de la 
información externa Asumir

Área de 
comunicaciones

GESTIÓN URBANA

Personal idóneo con conocimiento actualizado 
de la normatividad vigente Evitar

Área Jurídica

Oficina Asesora 
de Planeación

Formulación técnica de proyectos de 
renovación urbana de acuerdo a los 

requerimientos y especificaciones de la ciudad
Evitar

Oficina Asesora 
de Planeación

De forma preliminar articular  y concertar con 
las demás dependencias  las etapas y los 

requerimientos en la formulación y desarrollo 
de proyectos urbanos

Evitar

Gerencia

Oficina Asesora 
de Planeación

GESTIÓN SOCIAL

Convocar a la comunidad a las reuniones 
prevista para comunicar y presentar los 

proyectos y sus avances
Asumir

Oficina Asesora 
de Planeación

Comunicacione
s

Área de gestión 
social

Fortalecer las líneas estratégicas de gestión 
social a partir de programas  que lleguen a la 

comunidad
Asumir

Oficina Asesora 
de Planeación

Área de Gestión 
social

Gestionar con la entidades social en los 
proyectos para la designación de recursos en 

los tiempos acordados
Evitar

Gerencia

Secretaria 
General

Oficina Asesora 
de Planeación

GESTIÓN PREDIAL

A partir de un estudio que se encuentran en la 
carpeta predial generar las ofertas de compras Evitar

Secretaria 
General

Área de gestión 
predial

Personal calificado y un protocolo dispuesto 
para adelantar el proceso de adquisición de 

predios
Evitar

Área de Gestión 
Jurídica

Área de gestión 
predial

Reuniones periódicas con los aliados con el fin 
de tener un control y seguimiento a los pagos 

de adquisición predial
Evitar

Gerencia

Secretaria 
General

Área de Gestión 
predial

Control  y seguimiento de los gatos, egresos e 
ingresos de la entidad para tener un punto de 

equilibrio
Evitar

Secretaria 
General

Área de gestión 
Financiera

Gestionar los recursos  de acuerdo a lo 
planificado Evitar

Secretaria 
General

Área de Gestión 
Financiera



23

39
No se ejecuten los 

Proyectos de Inversión

Falta de Gestión de 
las dependencias 

ejecutoras
N.A

Estancamiento en los 
proyectos FINANCIERO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada Reuniones para la gestión de recursos X

Secretaria General

Área de Gestión 
Financiera

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Reuniones de gestión 

financiera y de 
recursos

número de reuniones 
de gestión financiera y 

de recursos

Gestión de recursos 
satisfactoria

23

40

No ejecución del 
presupuesto de gastos 

de acuerdo a lo 
programado

No transferencia 
oportuna de recursos 

de la alcaldía y demás 
entidades aportantes

Problemas de orden 
público

Embargos de recursos 
que respaldan los 

gastos

N.A

Hallazgos de Órganos 
de Vigilancia y Control

Reducción de 
recursos por parte del 
municipio y Entidades 

aportantes

 Comunidad 
Insatisfecha

FINANCIERO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
reuniones de seguimiento para el control en 
la ejecución de recursos X

Secretaria general 

Área de Gestión 
Financiera

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Reuniones de 

ejecución de recursos

número de reuniones 
de ejecución de 

recursos en el período

Conseguir los 
recursos y permitir la 

ejecución

23

41
Registro incorrecto en 

el sistema

Errores en la 
digitación al momento 

de ingresar la 
información al sistema

Problemas con el 
software contable

Personal no calificado

N.A

Cifras erradas que 
conlleva datos errados

información 
presupuestal errada

Insumos inadecuados 
para planificación 

financiera

Hallazgos de Órganos 
de Vigilancia y Control

FINANCIERO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Fortalecer la capacitaciones en el manejo 
del software y el ingreso de información 
contable

X
Área de gestión 

Financiera Personas 01/01/2020 15/12/2020
Socialización del 

software y manejo del 
ingreso de información

número de reuniones 
de socialización y 

manejo del software 
contable

Información ingresada 
sin novedades

22

42
Prestar un mal servicio 

a los usuarios

Falta de compromiso 
de los funcionarios

Falta de información 
clara para entregar a 

la comunidad y 
público en general

Falta de canales de 
acceso a la 

información y servicios 
para los usuarios

N.A

Desinformación

Inconformidad por 
parte de los usuarios

Mala imagen 
institucional y 
administrativa

Incumplimientos 
legales

IMAGEN 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 2 Baja
Fortalecer las capacitaciones en el servicio y 
atención al cliente X Área Administrativa Personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitaciones de 
servicio y atención al 

ciudadano

Número de 
capacitaciones de 

servicio y atención al 
ciudadano

Un mejor servicio al 
ciudadano

22

43
No atender 

oportunamente las 
PQRS de los usuarios

Demoras en el 
proceso de 

correspondencia

Perdidas en el 
proceso de la 

información de las 
PQRS

N.A

Incumplimientos 
legales

Insatisfacción de la 
comunidad

IMAGEN 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 2 Baja
Fortalecer la ventanilla única para las 
respuesta a las PQRS y socializar los 
canales de atención a la comunidad

X Área Administrativa Personas 01/01/2020 15/12/2020

Fortalecimiento de las 
capacitaciones y de la 
ventanilla única para 

los PQRS

Número de PQRS 
recibidos por los 

diferentes canales en 
el período

Respuesta oportuna a 
los PQRS

22

44

Incumplimiento con 
los requisitos de ley 

en el retiro del 
personal

No aplicar los 
procesos regulares de 
administración y retiro 

de personal

 No aplicación de 
evaluación de 
desempeño

N.A

Desmotivación de los 
funcionarios

Demandas por parte 
de los funcionarios

Detrimento patrimonial

OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 2 Baja

Capacitar el personal para que conozcan 
sobre la evaluación de desempeño y sobre 
las funciones y obligaciones que tienen los 
servidores públicos

X Área Administrativa Personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitar sobre la 
evaluación  de 
desempeño, 

obligaciones y 
funciones del servidor 

público

número de 
capacitaciones en 

evaluación de 
desempeño, funciones 

y obligaciones del 
servidor público en el 

período

Satisfacción del 
servidor público

22

45

No ejecución de los 
planes de 

capacitación, 
bienestar, incentivos.

Presupuesto 
insuficiente

Falta de seguimiento a 
los planes

N.A

No cumplir con las 
competencias 

delegadas y con la 
normatividad

Mala imagen interna 
de la institución

OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 2 Baja
Promover el plan de capacitaciones, el plan 
de incentivos y el plan de bienestar X Área Administrativa Personas 01/01/2020 15/12/2020

Generar el plan de 
capacitaciones, 
incentivos y de 

bienestar

plan de 
capacitaciones, 
incentivos y de 

bienestar

generar el plan de 
capitaciones, 

bienestar e incentivos

12

46
Clima laboral no 

adecuado

Mal funcionamiento 
del vigía o Comité 
Paritario de Salud 

Ocupacional- 
COPASO.

No se ejecuta del plan 
para la seguridad y 
salud en el trabajo. 

N.A

Discordias y ambiente 
laboral inadecuado no 
propicio para llevar a 
cabo las actividades

OPERATIVO 1 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 2 Baja
Promocionar el clima laboral sano y 
adecuado para el trabajo de los 
colaboradores

X Área Administrativa Personas 01/01/2020 15/12/2020
Capacitaciones sobre 

clima laboral

capacitación sobre 
clima laboral y 

ambientes sanos en la 
entidad en el período

Mejora el clima laboral

22

47
Falsedad en 

documento público

No corroborar ni validar 
la legalidad del 

documento
N.A

Demandas

detrimento patrimonial
OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 2 Baja

Revisar los documentos para verificar la 
legalidad X Área Administrativa Personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitación para el 
fortalecimiento de 

revisión de los 
documentos

Revisión de los 
documentos  
generados e 
ingresados

Documentos con toda 
la legalidad y 
cumplimiento 

normativo

23

48
Pólizas no 

actualizadas

olvidar renovar u 
obtener las pólizas 

para la entidad

Negligencia del 
personal

N.A
Exponer la entidad a 
riesgos pecuniarios OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 3 Moderada

Capacitara personal para la revisión y 
cumplimiento de al pólizas

X

Área Administrativa personas 01/01/2020 15/12/2020
Solicitud y revisión de 
pólizas para la entidad

Pólizas generadas y / 
o revisadas en el 

período

Pólizas elaboradas 
que cumplen los 
requisitos de ley

22

49
Incumplimiento de los 
procedimientos para el 

área administrativa

Tomar acciones sin 
ningún control y de 

forma arbitraria
N.A

Actividades por fuera 
de los procedimientos 
estipulados para los 

procesos 
administrativos

OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 0 15 10 30 75 1 2 Baja
capacitar a las personas sobre los 
procedimientos administrativos de la entidad X Área Administrativa personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitaciones sobre 
la importancia de los 

procedimientos en las 
actividades de la 

entidad

número de 
capitaciones en el 

marco de los 
procedimientos de la 

entidad

Actividades 
administrativas que 

cumplen con los 
procedimientos de la 

entidad

23

50
Incumplimiento de las 
Normas Contractuales

No visar ni firmar 
documentos 

Contractuales

Carencia de personal 
idóneo para apoyar el 
proceso Contractual

No publicación de 
documentos 

Contractuales

Inoperancia y 
Negligencia de 

Personal

N.A
Investigaciones

Sanciones
OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 3 Moderada

Personal con la competencias técnicas para 
elaborar las etapas contractuales X Área Administrativa personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitar a los 
colaboradores en la 
elaboración de los 

documentos 
contractuales

capacitaciones de 
elaboración de 
documentos 

contractuales en el 
período

Información 
contractual sin 

novedad

33

51
Incumplimiento en 

respuesta a derechos 
de petición

Deficiencia en el 
movimiento oportuno 
de información del 

archivo

Desconociendo de los 
tiempos para dar 

respuesta

Desconocimiento del 
tipo de información 
para dar respuesta

N.A

Demandas

Información no 
entregada a la 

comunidad

OPERATIVO 3 3 Alta Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 3 Moderada

Capacitación en las respuesta a los 
derechos de Petición

Seguimiento a los derechos de petición

X Área jurídica personas 01/01/2020 15/12/2020
Capacitar en las 

respuesta al derecho 
de petición 

capacitaciones en la 
respuesta a los 

derechos de petición  
en el período

Respuesta efectiva a 
los derechos de 

petición

GESTIÓN 
FINANCIERA

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Capacitar a los funcionarios sobre la atención 
al público Evitar

Área 
Administrativa

Generar los canales para el acceso a la 
comunidad a las PQRS y tener un canal de 

ventanilla única para el manejo de la 
información de PQRS

Reducir
Área 

Administrativa

Reuniones para gestión de recursos Evitar

Secretaria 
General

Área de Gestión 
Financiera

Programación de la ejecución de recursos Evitar

Secretaria 
General

Área de Gestión 
Financiera

Realizar la evaluación de desempeño de 
acuerdo a los lineamientos , seguir los pasos 
para obtener las consideraciones al momento 

de retirar el personal

Evitar
Área 

Administrativa

Fortalecer los planes de  capacitación, 
bienestar e incentivos Asumir

Área 
Administrativa

Capacitar al personal en el manejo del software

Mantenimiento del software contable
Evitar

Área de Gestión 
Financiera

Fortalecer en la revisión de las  pólizas y el 
cumplimiento de los requisitos legales Evitar

Área 
Administrativa

Fortalecer el cumplimiento de los 
procedimientos en el área administrativa Evitar

Área 
Administrativa

Capacitar y mejorar el clima laboral de todos 
los servidores públicos en la entidad Evitar

Área 
Administrativa

Revisión de los documentos, verificación de la 
legalidad de los documentos Evitar

Área 
Administrativa

Persona jurídico idóneo y capacitado para 
realizar el proceso contractual Evitar

Área 
Administrativa

Capacitar a los encargados de la pertinencia 
en la respuesta a los derechos de petición Evitar Área Jurídica



23

52
Acto administrativo 

irregular

Expedición irregular de 
acto administrativo

Indebida motivación 
del acto administrativo

N.A

Demandas

Procesos judiciales, 
fiscales, penales y 

disciplinaria

Detrimento patrimonial

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 3 Moderada
Capacitar en los pasos y las necesidad al 
momento de realizar el acto administrativo X Área jurídica personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitar al personal 
en la elaboración de 

los actos 
administrativos

Número de 
capitaciones opera la 
elaboración del acto 

administrativo

actos administrativos 
acordes a los 

requerimientos de ley

23

53 Riesgos procesales
Indebida aplicación de 
las normas procesales N.A

Procesos judiciales, 
fiscales, penales y 

disciplinarias
OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada

Capacitar al personal sobre el manejo de los 
procesos judiciales X Área jurídica personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitar al personal 
jurídico para realizar 

los procesos judiciales

Número  de 
capacitaciones para 

los procesos judiciales

Procesos judiciales 
bien elaborados

33

54
Vencimiento de 

términos

Falta de vigilancia o 
seguimiento a los 

estados del proceso

Falta de personal para 
la defensa Judicial

N.A

Sanciones

Procesos judiciales 
más complejos

OPERATIVO 3 3 Alta Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Capacitar al personal en la diligencia y 
respuesta de acuerdo al cumplimiento de los 
tiempos de ley

X Área jurídica personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitar al personal 
en el cumplimiento de 

los términos de ley 
para diligenciar 

documentos legales 
y/o judiciales

Número de 
Capacitaciones al 

personal en el 
cumplimiento de los 
términos de ley para 

diligenciar 
documentos legales 
y/o judiciales en el 

período

Procesos judiciales 
realizados en los 

términos previsto por 
la ley

12

55 Información sin control

Documentos no 
inventariados

No aplicación de las 
TRD y TVD

Manipulación 
incorrecta de 
documentos

N.A

No poder dar 
información oportuna, 
adecuada y completa 

a quien la solicite

Hallazgos y sanciones 
por los entes de 

control

OPERATIVO 1 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 2 Baja
Capacitar al personal en el manejo de 
gestión documental y archivo X

Secretaria General 

Área de gestión 
documental

Personas 01/01/2020 15/12/2020

Capacitar al personal 
en el manejo de los 
documentos de la 

entidad

Número de 
capacitaciones en el 
proceso de gestión 

documental y archivo 
en el período

manejo adecuado de 
la información física y 

digital

23

56
Pérdida de 

documentación  digital

Inseguridad, falta de 
seguridad informática, 

robo

Tecnología obsoleta

N.A

Pérdida de 
documentación  digital

Perdida del historial

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada

Controles en el acceso y manejo de la 
información digital 

Búsqueda de nuevos equipos tecnológicos

X

Gerencia

Secretaria General

Oficina Asesora de 
Planeación

Área de Gestión 
documental

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Controles y respaldo 

de la información 
digital 

back up en el día

controles de seguridad 
en el manejo de la 
información digital

Información digital 
segura y fácil de 
consultar por los 

colaboradores

23

57 Perdida de información

Archivos dispuestos 
en ambientes locativos 

no adecuados

Fondo documental no 
inventariados

Falta de recursos para 
los insumos y 
materiales de 

almacenamiento de 
documentos 
adecuados.
Inadecuada 

manipulación de los 
documentos

Descuido en la 
distribución y manejo 

de la información.

Falta de control del 
inventario documental

N.A

Perdida de la memoria 
histórica de la entidad

Perdida de la 
evidencia física para 

hacer Tablas de 
Valoración 

Documental

Pérdida de la 
Trazabilidad de la 

Información

Incumplimiento de la 
Ley General de 

Archivo y de la Ley de 
Transparencia

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Fomentar los controles en el manejo de la 
información de gestión documental X

Secretaria General 

Área de gestión 
documental

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Fomentar los 

controles en la gestión 
documental

Controles para la 
entrega y 

manipulación de 
documentos 

Control sobre los 
documentos de la 

entidad

23

58
Concentración de 

documentos en pocas 
personas

Falta de delegación de 
los saberes.

Falta de políticas de 
gestión de 

conocimiento.

N.A

Retrasos en la 
ejecución de los 

procesos.
Perdida del traspaso 

de conocimiento

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 3 Moderada

Promover entre los colaboradores el 
traspaso de la información, el flujo efectivo 
de documentos entre los colaboradores, el 
control documental

X

Secretaria General 

Área de gestión 
documental

Personas 01/01/2020 15/12/2020
Movilidad de la 

información

Número de personas 
con el acceso y 

manejo de la 
información

Mejor flujo de 
información y de 

conocimiento

23

59
GESTI´N DE 
CONTROL

Dificultad para la 
implementación de las 

líneas de defensa 
referidas en el 

componente Control 
del MIPG

Desconocimiento del 
Modelo MIPG y de la 

implementación de las 
líneas de defensa

N.A

Incumplimiento con 
las recomendaciones 
del componente de 

Control en el modelo 
de MIPG

Riesgos en el ejercicio 
del control y 
seguimiento

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
A partir de los auto diagnósticos y la 
evaluaciones considerar los controles y el 
seguimiento de acuerdo a MIPG

X
Oficina Asesora de 

Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020
Seguimiento y 

fortalecimiento del 
control interno

Número de 
Seguimientos al 
control interno

Avances en la 
dimensión 7 de 

Control Interno de 
MIPG

23

60
GESTI´N DE 
CONTROL

Incumplimiento con 
las auditorias o no 

ejecutarlas 
correctamente

Restarle interés a las 
auditorias

una mala 
programación de las 

auditorias

Personal no calificado 
para realizar las 

auditorias
Espacios de 

corrupción o de 
permisividad al auditar

N.A

Falta de seguimiento 
interno a la entidad

Se pueden presentar 
situaciones no 

esperadas por la falta 
de control

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 1 3 Moderada
Fortalecer la auditorias en la entidad de 
modo que garantice el control  de las 
actividades y permita la mejora continua

X
Oficina Asesora de 

Control Interno Personas 01/01/2020 15/12/2020
Auditorias internas a 

la entidad

Número de auditorias 
realizadas en el 

período

Procesos  con mejora 
continua 

23

61
GESTI´N DE 
CONTROL

Incumplimiento al plan 
de mejoramiento 

dentro de los tiempos 
estipulados

Desconocimiento de la 
persona acerca del 

proceso 

personal no 
capacitado para 

desarrollar el proceso 

N.A

Incumplimiento al plan 
de mejoramiento 

dentro de los tiempos 
estipulados

Llevar por largo tiempo 
no conformidades que 

se les puede dar 
respuesta 

anticipadamente

OPERATIVO 2 3 Moderada Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 3 Moderada
Fortalecimiento en el cumplimiento de los 
planes de mejoramiento X

Oficina Asesora de 
Planeación Personas 01/01/2020 15/12/2020

Seguimiento a los 
planes de 

mejoramiento

Seguimiento a los 
planes de 

mejoramiento en el 
período

Cumplimiento con los 
avances de los planes 

de mejoramiento

22

62
GESTI´N DE 
CONTROL

Acciones de mejora 
mal formuladas

Actividades 
planteadas no acordes 
con los requerimientos  
de la acción de mejora

N.A

 Las actividades 
propuestas no 

impacten en los 
hallazgos

OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 2 Baja
Articular con los involucrados la revisión y 
propuesta de acciones de mejora X

Ofician Asesora de 
Control Interno Personas 01/01/2020 15/12/2020

Planteamiento de 
acciones de mejora

acciones de mejora 
planteadas en el 

periodo

mejoramiento continuo 
en los procesos de la 

entidad

22

63
GESTI´N DE 
CONTROL

Evaluación , control y 
seguimiento de las 

dimensiones de MIPG

No realizar el control y 
seguimiento a la 

implementación del 
Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - 
MIPG

Un modelo deficiente 
que no se encuentra 

acorde a los 
lineamientos técnicos 

para MIPG

N.A

Incumplimiento con 
los estándares y 

tiempos formulados 
para la 

implementación de 
MIPG, y un modelo 

implementado 
deficiente que no 

recoge los 
lineamientos de MIPG

OPERATIVO 2 2 Baja Preventivo 15 5 15 0 15 10 30 90 2 2 Baja
Seguimiento a las dimensiones de MIPG a 
partir de los autodiagnósticos y las 
reuniones de los comité  de MIPG

X

Ofician Asesora de 
Control Interno

Oficina Asesora de 
Planeación

Personas 01/01/2020 15/12/2020 Seguimiento a MIPG

número de 
autodiagnósticos de 
MIPG en el período

Seguimiento y 
acompañamiento a las 
decisiones de MIPG

Avances en la 
implementación de 

MIPG

Fortalecer el personal para la elaboración y 
respuesta a los procesos judiciales Evitar Área Jurídica

Capacitar al personal encargado en  elaborar 
los documentos que no implique el vencimiento 

de termino en los documentos procesales
Evitar Área Jurídica

GESTIÓN JURÍDICA
Fortalecer la actividad de realizar los actos 

administrativos Evitar Área Jurídica

Fomentar el traspaso del conocimiento y de la 
información entre todos los compañeros de 
modo que permita tener la circulación de 

información

Evitar

Secretaria 
General

Área de Gestión 
documental

Realizar la implementación de la dimensión 7 
de MIPG referente a Control Interno Evitar

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Capacitar al personal  en la gestión 
documental y el archivo Evitar

Secretaria 
General

Área de Gestión 
documental

Realizar los controles necesarios para el 
manejo de la información digital

Actualizar el software y hardware de la entidad

Evitar

Gerencia
Secretaria 
General

Oficina Asesora 
de Planeación

Área de Gestión 
documental

Fortalecer los medios de control y seguimiento 
de la información Evitar

Secretaria 
General

Área de Gestión 
documental

Revisión y propuestas de actividades para las 
acciones de mejora Evitar

Jefe de la 
Ofician Asesora 

de Control 
Interno

Fortalecer el seguimiento y el auto diagnóstico 
de  las dimensiones de MIPG Evitar

Jefe de la 
Ofician Asesora 

de Control 
Interno

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación

Realizar las auditorias en la entidad de manera 
que comprometa a todos los colaboradores en 

realizar una buena gestión de tal forma que 
refleje el buen hacer de la entidad en la 

auditoria

Evitar

Jefe de la 
Oficina Asesora 

de Control 
Interno

Revisión y acción frente a los planes de 
mejoramiento propuestos Evitar

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación
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