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MATRIZ DE RIESGOS

ANÁLISIS DEL RIESGO
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PROCESO

GESTION
INTERNO

DE

OBJETIVO EL PROCESO

DEBIDO A
(Causa(s))

PUEDE SUCEDER QUE
(Riesgo)

CLASIFICACION DEL
RIESGO

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía
de los demás procesos de la Administración
Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el Falta de información, actualización y capacitadad No ofrecer oportunamente la asesoría o
CONTROL
mejoramiento continuo de estos, así como la de asesorar y acompañar en los temas objeto de acompañamiento solicitado por las diferentes Riesgo Operativo
evaluación de los planes establecidos y en la análisis, observación y estudio.
dependencias de la administración municipal
introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía
de los demás procesos de la Administración
Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el
mejoramiento continuo de estos, así como la
evaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos

Desconocimiento de los temas e información a
evaluar

QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s))

PROBABILIDAD

Incumplimiento de leyes, normas, politicas, planes,
programas y procedimientos por parte de los Posible
dueños de los procesos.

IMPACTO

Mayor

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

E

VALORACIÓN DE CONTROLES
Ejecución y Seguimiento
Herramientas para el control
La frecuencia de
PUNTAJE FINAL
Posee
La herramienta
Están definidos
ejecución del
La herramienta
herramienta
esta
los
control y
es efectiva
para control
documentada
responsables
seguimiento es
adecuada

15

15

30

25

15

100

NUEVA VALORACIÓN DEL RIESGO
NUEVA CALIFICACIÓN DEL RIESGO

PLAN DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO:

PROBABILIDAD

Raro

IMPACTO

Menor

NUEVA
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

B

OPCIONES DE
MANEJO

B-Asumir el riesgo

ACCIONES

Descripción de la meta

Gestionar la contratacion de personal
Determinar los perfiles requeridos para el personal
idoneo de apoyo a la Oficina de Control
de apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno.
Interno
Elaborar un plan de capacitaciones internas de la
Realizar Jornadas
de capacitacion Oficina Asesora de Control Interno.
internas
Aplicación del procedimiento de Gestion Socializacion e Instrucción del procedimiento de
del Control Interno
Gestion del Control Interno.

Aspectos del Proceso auditado, revisado o
seguido sin evaluar.

%

Dimensión de la
meta

RESPONSABLES

FECHA

100%

Jefe Oficina de Control Interno

12/31/2016

100

Jefe Oficina de Control Interno

12/31/2016

Cant

24

Jefe de Control Interno / Tecnico Oficina de Control
Interno

12/31/2016

%

100

Jefe Oficina de Control Interno

12/31/2016

Cant

30

Subsecretaría de Prevención y Atención de
Desastres . Secretaría de Gobierno, Oficina de
Espacio Público, Organismos de Socorro

12/31/2016

Cant

1

Cant

3

%

Mayor

A

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Aplicar los procedimientos y formatos
necesarios, de forma que permita
identificar los hallazgos, la causa, el efecto
y la norma que esta siendo usada y a la
cual la observación indica su posible
incumplimiento

Inadecuada ejecución de Auditorias, seguimientos
Posible
y evaluaciones propuestas para la vigencia

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Realizar reuniones de seguimiento a las actividades
Generar reuniones de la Oficina de Control desarrolladas por la oficina de control interno de
Interno que permitan realizar seguimientos manera tal que permitan hacer seguimiento al Plan
a los informes y porcesos adelantados
de Auditoria de la vigencia, determinando acciones,
tareas y controles

Hallazgos e inconsistencias del mismo tipo
indentificadas en cada vigencia y sin controles Posible
correctivos y preventivos

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Generar
reporte
de
procedimiento
adelantado (Auditoria, Seguimiento e
informe) para la dependencia (as)
encargada (as) de proceso (os) con copia
al despacho de la alcaldia por medio de
oficio.

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia Falta articulación de actividades de las diferentes
Ausencia de medidas de seguridad y protección a
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del dependencias, para la organización de eventos de
Pérdida de Bienes Materiales y pérdida de vidas
asistentes de eventos de afluencia masiva en el Riesgo de Cumplimiento
Posible
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del afluencia
masiva
determinados
por
la
humanas
municipio de Calarcá
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y administracion municipal
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

M

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia
Falta de seguimiento a los procedimientos
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del
adelantados por las PQR´s interpuestas por la
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del
ciudadania
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

levantar según Ley General de Archivo la
Adelantar proceso de gestion documental en cada
gestion documental cada una de las
dependencia que atiende publico y elaboracion de
acciones
adelantadas
y,
realizar
base de datos que permita realizar seguimiento a los
seguimiento de acciones adelantadas y de
procesos interpuestos
cierre de eventos.

%

100

Secretaria de Gobierno

31/12/2016

Catastrófico

E

0

0

0

25

15

40

Posible

Catastrófico

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Gestionar la presencia de mas unidades Reforzar la precencia de unidades adicionales a los
policivas en el municipio
profesionales con Auxiliares de policia

Cant

2

Secretaria de Gobierno

31/12/2016

Atraso en el normal desarrollo de todos los
procesos y solicitudes presentadas en la comisaria
Posible
de familia de Calarcá Quindío, con la consiguiente
vulneracion de los derechos de los afectados

Catastrófico

E

0

0

30

25

15

70

Improbable

Mayor

A

A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Realizaran todas las acciones preventivas
y correctivas tendientes a mejorar la
atencion oportuna a los usuarios
apoyando la gestion con equipo de apoyo
multiciplinario

Cant

830

Secretaria de Gobierno

31/12/2016

Sanciones para los funcionarios a cargo, que
serían objeto de procesos de tipo penal y
Posible
disciplinario ya que en este evento se tipificaría un
posible delito denominado favorecimiento a la fuga

100%

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Catastrófico

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Gestionar ante el INPEC la designación
Gestionar el traslado de personas detenidas en la
de cupos para los detenidos que ingresan
Inspeccion Municipal de Policia a establecimiento
a la Inspección Única Municipal de Policía
carcelario idoneo
y que tienen la orden de encarcelamiento

%

Catastrófico

Secretario de Gobierno / Inspectora de Policia y
Auxiliares Administrativos

12/31/2016

Solicitar ante la Secretaria de Infraestructura,
Solicitar la adecuación de las instalaciones
Ambiente y Desarrollo Productivo la adecuacion de
para brindar seguridad y evitar una posible
las instalaciones de la Inspeccion de Policia
fuga
brindando una mejor seguridad

Cant

1

GESTION
INTERNO

DE

CONTROL

GESTION
INTERNO

DE

CONTROL

GESTION
INTERNO

DE

CONTROL

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía
de los demás procesos de la Administración
Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el
mejoramiento continuo de estos, así como la
evaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos

Carencia de información para sustentar las Incumplimiento de objetivos de la evaluación
observaciones producto de la evaluación.
independiente y observaciones sin suficiente Riesgo Estratégico
evidencia documental, legal y procedimental.
Conflictos que puedan llevar al auditor a
comprometer su opinión e informe a la hora de
cumplir con sus labores.
Insuficiente personal de apoyo para la Oficina de
Control Interno.
No cumplimiento del Plan de Auditoria Propuesto
Demoras en la entrega de información solicitada a para la vigencia y, realización de seguimientos,
Riesgo Operativo
las dependencias.
informes, auditorias y capacitaciones de manera
extemporánea
Dilatación de la ejecución de las tareas que tienen
termino de cumplimiento.

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía Poco interés de jefes de dependencias en conocer
de los demás procesos de la Administración los resultados de los informes.
Falta e Incorrecta socialización de los Informes
Municipal, asesorando a la Alta Dirección en el
realizados por la Oficina de Control Interno
mejoramiento continuo de estos, así como la No establecer protocolos de difusión de informes.
Riesgo Operativo
generando poco control de hechos que originan
evaluación de los planes establecidos y en la
inconsistencias en los procesos
introducción de los correctivos necesarios para el No determinación de acciones para mejora de
cumplimiento de las metas u objetivos previstos
posibles hallazgos

No contar con el correcto archivo digital y fisico de
los procesos adelantados en las dependencias que
atienden publico en la Secretaria de Gobierno, Riesgo Operativo
para realizar seguimiento a las acciones
adelantadas

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia
No contar con la presencia constante con
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del Falta de presencia de autoridades policivas en el
efectivos de la Policia Nacional que garanticen Riesgo Estratégico
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del territorio que compone el Municipio de Calarcá
unas minimas condiciones de seguridad
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia
SEGURIDAD, JUSTICIA Y
ciudadana, la preservación de la integridad del
CONVIVENCIA CIUDADANA
espacio público y el control urbano, la gestión del
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.

Falta de personal de apoyo a la dependencia y
continuidad de este.
Incapacidad de atender solicitudes presentadas
por
diferentes
problemáticas
denunciadas,
Riesgo Operativo
Falta de presencia de autoridades policivas en el informadas y encontradas en el municipio por
territorio que compone el Municipio de Calarcá.
parte de la Comisaria de Familia.

Custodia de personas privadas de la libertad sin
traslado a los establecimientos carcelarios.
Insuficiente e inadecuado espacio fisico para
custodia de personas retenidas.

Fuga de personas retenidas de las Instalaciones
Riesgo Operativo
de la Inspeccion Municipal de policia

Evaluación Superficial de los Temas o evaluación
Improbable
no aceptada por el evaluado.
Observaciones realizadas no corresponden a la
realizadad.

Caso omiso a llamados de atención y a la
Posible
aplicación de la ley por parte de la comunidad

Aplicar los procedimientos de auditoria, elaborar los
papeles de trabajo y pruebas de campo, elaborar el
informe con suficiente soporte normativo y
procedimental
identificando
las
posibles
inconsistencias que se podrian configurar como
hallazgo, causa y efecto.

Unidad de Medida
de la meta

Entregar a la (s) dependencia (s) encargada (as) del
proceso informe de la accion adelantada ( auditoria,
seguimiento, informe) con el fin de que se conozcan
los resultados y sean socializados en mesas de
trabajo de la administracion (consejos de gobierno,
comites, reuniones internas) y se tomen medidas
que controlen las inconsistencias encontradas a
travez de Plan de Mejoramiento.

Implementar de manera articulada todo el
desarrollo y puesta en marcha de medidas
Implementar Planes de Contingencia para eventos
M-Asumir o Reducir el de seguridad y protección a asistentes a
de afluencia masiva desarrollados y apoyados por la
riesgo
eventos de afluencia masiva desarrollados
administracion municipal
y apoyados por la administracion
municipal

Perdida de confiabilidad.
Perdida de cooperación y colaboración por parte
de la comunidad.
Posible
Caso omiso a llamados de atención y a la
aplicación de la ley.

Realizar asistencias profesionales personalizadas y
seguimientos a las diferentes problematicas
denunciadas,
informadas,
encontradas
y
referenciadas a traves de un equipo psicosocial en
el municipio de calarca quindio.

Represamiento de procesos, vencimiento de
terminos, fallos con omisiones o errores e Posible
inconsistencias

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Gestionar recursos para la contratacion
de
Personal
Profesional,
con la
experiencia en la materia y facultades
necesarias
para
poder
atender
procedimientos en los sectores de la
comunidad

Gestionar , solicitar y contratar personal de poyo
para la Inspeccion Unica de policia de Calarca que
permita el cubrimiento de todos los procesos que se
adelanta en el despacho

Cant

1

Secretario de Gobierno / Inspectora de Policia

12/31/2016

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
Falta de fortalecimiento y adecuación de la
público, la seguridad, justicia y convivencia
Inspección de Policía con los medios logísticos Acumulación de procesos contravencionales
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del
para atender problemáticas contravencionales
adelantados por parte del despacho de la Riesgo de Tecnología
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del
Inspeccion Unica de Policia
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.

Represamiento de procesos, vencimiento de
terminos, fallos con omisiones o errores e Casi Seguro
inconsistencias

Mayor

E

15

0

30

25

0

70

Probable

Moderado

A

A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Gestionar la compra de equipos y adecuacion de
Gestionar recursos para la adecuada
redes internas de la Inspeccion Unica de policia de
dotacion de la Inspeccion Unica de Policia
Calarcá de manera que esta oficina desarrolle sus
y mejoramiento de sus redes internas
funciones de una manera rapida y adecuada

Cant

1

Secretario de Gobierno / Inspectora de Policia

12/31/2016

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
Falta de personal de apoyo a la dependencia y
público, la seguridad, justicia y convivencia
continuidad de este.
Fallas en los procedimientos de notificación de
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del
procesos contravencionales adelantados por parte Riesgo Operativo
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del
Pocos
recursos
para
la
atencion
de del despacho de la Inspeccion Unica de Policia
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
Procedimientos
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.

Represamiento de procesos, vencimiento de
terminos, fallos con omisiones o errores e Probable
inconsistencias

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Probable

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Se requiere contar con un contratista que
Gestionar la contratacion de personal que se
se encargue de la distrubucion la
encargue unicamente de la entrega de la
correspondencia,
notificaciones,
correspondencia emitida por la Inspeccion Unica de
citaciones y edictos emitidos por la
Policia de Calarcá
Inspeccion Unica de Policia de Calarcá

Cant

1

Secretario de Gobierno / Inspectora de Policia

12/31/2016

Programar capacitación en normatividad legal en
materia de espacio público cada trimestre

Cant

4

Programar capacitación en normatividad legal en
materia de espacio público cada trimestre

Cant

4

Realizar seguimientos y evaluaciones
Elaborar Evaluaciones y seguimientos a trámites de
internas
Trámites de ocupación del
ocupación de espacio público durante el año
espacio público

Cant

3

Realizar proceso de custodia, inventario y Adelantar proceso de Gestion del archivo procesal
digitalizacion de archivos que contienen que tiene la dependencia a fin de inventariar y
M-Asumir o Reducir el los procesos adelantados por la archivar correctamente toda la documentacion
riesgo
dependencia de espacio publico
existente

Cant

1

Corregidurias e inspeccion de policia rural

12/31/2016

Capacitar al 100% de los servidores Socializacion de leyes aplicables a los procesos que
públicos involucrados en la Ley 734 de
adelantan las distintas oficinas que componen la

Falta de personal de apoyo a la dependencia y
continuidad de este.
Fallas, inconsistencias y errores en
procedimientos adelantados por parte
Pocos
recursos
para
la
atencion
de despacho de la Inspeccion Unica de Policia
Procedimientos

los
del Riesgo Operativo

Desconocimiento de la normatividad legal
aplicable a los temas de ocupacion del espacio
publico

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios a la comunidad
relacionados con el mantenimiento del orden
público, la seguridad, justicia y convivencia
SEGURIDAD, JUSTICIA Y ciudadana, la preservación de la integridad del
CONVIVENCIA CIUDADANA espacio público y el control urbano, la gestión del
riesgo de desastres, la movilidad y seguridad vial y
la atención descentralizada de la administración en
cada uno de los corregimientos del municipio y el
centro poblado de Quebrada Negra.

TRANSITO Y MOVILIDAD

TRANSITO Y MOVILIDAD

Perder el control del espacio público generando
Tráfico de influencias para la expedicion de Trámites de ocupación del espacio público sin el
permisos de ventas ambulantes, estacionarias o lleno de los requisitos legales. (Expedición de Riesgo de Cumplimiento incovenientes con los vendedores ambulantes, Posible
permisos)
comerciantes y comunidad.
de temporada

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

M

Funcionarios a cargo permeables a cometer
hechos de corrupcion como cohecho y concusión

Adulteración y/o desaparición de expedientes
relacionados con imposicion de multas, desalojos,
retoma de propiedades del municipio (archivo
historico, que se retroalimenta en cada uno de los Ocurrencia del fenómeno de la caducidad de los
equipos de funcionarios de planta y contratistas procesos adelantados por parte de la Oficina de Riesgo de Corrupción
que al finalizar sus periodos, no hacen entrega de espacio publico y control urbano
la información; se queda en memorias USB,
quedando los equipos de computo sin información)

Debilidades en el seguimiento y control a los
vendedores ambulantes, estacionarios y de
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los Pagina no Disponible para registrar la Informcion.
trámites de licencias de tránsito y conducción,
No tener rangos para reportar Accidentalidad del
Riesgo Operativo
tarjetas de operación, comparendos y accidentes No corregir la Informacion Reportada según lo municipio de Calarcá.
de tránsito, así como la realización de campañas indique el Ministerio de Transporte.
de seguridad vial y movilidad.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
No reportar accidentalidad en el tiempo No tener rangos para reportar Licencias de
trámites de licencias de tránsito y conducción,
establecido, cumpliendo con el porcentaje Conducción tramitadas
a traves
de la Riesgo Operativo
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
establecido por el Ministerio
Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.

Problemas legales y judiciales afectando la imagen
de la administración municipal frente a la
comunidad y Retrazo en los procesos y/o Posible
procedimientos.

No cumplir con el requisito exigido por el Ministerio
de Transporte para que asignen Especies Venales Posible
a la Subsecretria de Movilidad

No se podría ofrecer el tramite al usuario

Posible

Mayor

Catastrófico

Catastrófico

E

E

E

0

15

15

15

15

15

30

30

30

25

25

25

0

15

15

70

100

100

Improbable

Raro

Raro

Moderado

Moderado

Moderado

M

Capacitar el 100% de los servidores
públicos involucrados en la actividad en la
normatividad legal en materia de espacio
público
Capacitar al 100% de los servidores
M-Asumir o Reducir el públicos involucrados en la Ley 734 de
riesgo
2002, 1174 de 2011 y el Código de Ética
Municipal

Secretaría
de
Gobierno,
Subsecretaria
Administrativa para las Corregidurias, Inspeccion de
Policia Rural Centro poblado de Quebrada Negra,
Corregidurias.
Secretaría
de
Gobierno,
Subsecretaria
Administrativa para las Corregidurias, Inspeccion de
Policia Rural Centro poblado de Quebrada Negra,
Corregidurias.
Secretaría
de
Gobierno,
Subsecretaria
Administrativa para las Corregidurias, Inspeccion de
Policia Rural Centro poblado de Quebrada Negra,
Corregidurias.

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

Cant

4

Corregidurias e inspeccion de policia rural

12/31/2016

M

Realizar diariamente un reporte sobre los
M-Asumir o Reducir el
rangos de accidentalidad utilizados y Reportes presentados/ sobre accidentes ocurridos
riesgo
verificar la respuesta de las notificaciones

%

80

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Oficina de Sistemas

31/12/2016

M

Realizar diariamente un reporte sobre los
rangos de accidentalidad utilizados, ya que
M-Asumir o Reducir el de acuerdo al porcentaje que se va Realizar diariamente un reporte sobre los rangos de
riesgo
consuminedio el Miinisterio de Transporte accidentalidad utilizados.
asigna rangos de Licencias de Conduccion
para registrar el tramite en la plataforma

%

80

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Oficina de Sistemas

31/12/2016

Avance físico de ejecución
de la meta

BREVE EXPLICACIÓN DE LAS ACCIONES

TRANSITO Y MOVILIDAD

TRANSITO Y MOVILIDAD

TRANSITO Y MOVILIDAD

TRANSITO Y MOVILIDAD

TRANSITO Y MOVILIDAD

TRANSITO Y MOVILIDAD

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
No reportar accidentalidad en el tiempo No tener rangos para reportar Licencias de
trámites de licencias de tránsito y conducción,
establecido, cumpliendo con el porcentaje Transito tramitadas a traves de la Subsecretaria Riesgo Operativo
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
establecido por el Ministerio
de Movilidad y Seguridad Vial
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
trámites de licencias de tránsito y conducción,
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
trámites de licencias de tránsito y conducción,
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
trámites de licencias de tránsito y conducción,
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
trámites de licencias de tránsito y conducción,
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con los
trámites de licencias de tránsito y conducción,
tarjetas de operación, comparendos y accidentes
de tránsito, así como la realización de campañas
de seguridad vial y movilidad.

No se podría ofrecer el tramite al usuario

Posible

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

M

Realizar diariamente un reporte sobre los
rangos de accidentalidad utilizados, ya que
de acuerdo al porcentaje que se va
M-Asumir o Reducir el
Realizar diariamente un reporte sobre los rangos de
consuminedio el Miinisterio de Transporte
riesgo
accidentalidad utilizados.
asigna rangos de placas y Licencias de
Transito para registrar los tramites en la
plataforma.

Improbable

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

M

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

Posible

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Probable

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Probable

Mayor

E

15

15

30

25

15

Mayor

E

0

15

30

25

15

No contar con la papelería y suministros
No tener un inventario apropiado de la papeleria y necesarios para la expedición de resoluciones,
suministros que requiere la dependencia para los Certificados de Tradición ,
Reporte de Riesgo Operativo
tramites
Accidentes,
expedicion de
Licencias
de
Conduccion y Licencias de Transito

No cumplir con el tramite
administrativo del proceso

No contar con el recurso humano requerido para
Imposiblidad de ejercer controles viales en el
los operativos de control a la movilidad en el
Riesgo Operativo
municipio de Calarcá
Municipio de Calarcá

No tener un buen control vial en el Municipio en
Posible
cuando a Seguridad Vial

operativo

y

%

80

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Oficina de Sistemas

31/12/2016

Tener un inventario permanente de la
Papelería y suministros con la que se
M-Asumir o Reducir el
cuenta en la Subsecretaria de movilidad y Inventario Programado
riesgo
seguridad vial, para que a medida que se
va acabando ir solicitando al Despacho.

Cant

6

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Secretaria de Asuntos Administrativos

31/12/2016

M

M-Asumir o Reducir el Plan de accion que permita tener un buen Acciones y operativos que incrementen los indices
riesgo
control de la movilidad en el municipio
de seguridad vial del municipio

Cant

1

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Secretario de Gobierno

31/12/2016

Moderado

M

Gestionar la contratacion de personal juridico de
M-Asumir o Reducir el Gestionar la contratacion de personal
apoyo que apoye las acciones de Cobro,
riesgo
juridico de apoyo a la dependencia
Audiencias, y resolucion de procesos

Cant

6

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Secretario de Gobierno

31/12/2016

Improbable

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Gestionar la presentacion del proyecto de
Presentacion de proyecto de inversion enfocado a la
inversion por medio del cual se ejecutan
realizacion de planes de educacion vial en el
acciones de las campañas educativas
municipio
viales en el municipio

Cant

1

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Secretario de Gobierno

31/12/2016

100

Improbable

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Elaboracion de Plan que permita una
Determinacion de zonas primordiales a señalizar y
adecuada señalizacion horizontal de las
incorporacion de nuevas necesidades al plan
vias del municipio

Cant

1

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial /
Secretario de Gobierno

31/12/2016

85

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

El Jefe de la oficina gestionará la Se solicitara la contratación de personal de apoyo
contratación de personal de apoyo para el para la oficina teniendo en cuenta las necesidades
funcionamiento de la misma
de la dependencia y su adecuado funcionamiento.

Cant

6

Profesional Universitario
Comunicaciones

12/31/2016

Solicitar la Formulación del Plan de Mediante un Plan de Mejoramiento determinar un
Mantenimiento preventivo y correctivo de numero de mantenimientos a ser realizados durante
equipos de la Oficina de Comunicaciones, el 2016 que contenga actividades preventivas y
a la oficina de inventarios y sistemas.
correctivas.

Cant

4

Oficina de Inventarios
Oficina de Sistemas

Cant

1

Oficina de Sistemas

No tener un buen recaudo por Multas Transito.
No contar con el recurso humano requerido en el Perdida de recursos ante la imposibilidad de hacer
Riesgo Operativo
area de asesoramiento juridico
defensa juridica sobre los procesos viales

No plantear a tiempo el proyecto que sustente la
No contar con el recurso humano requerido para
importancia de la Seguridad Vial en el Municipio de
Riesgo Operativo
las Campañas de Educativas Vial
Calarca

No plantear a tiempo el proyecto que sustente la No contar con los elementos necesarios para
importancia de la Señalizacion Vial en el Municipio realizar la demarcacion vial y la señalizacion Riesgo Operativo
de Calarca
horizontal en el Municpio

Garantizar la difusión de información necesaria,
oportuna y confiable a los grupos de interés
No exista una cobertura eficaz de las actividades
internos y externos, que facilite el cumplimento de Falta de personal en la Oficina de Comunicaciones de la Administración y por ello no se informe de Riesgo Operativo
la misión institucional de acuerdo con las normas
manera oportuna a la ciudadanía.
legales y políticas de la institución.

Garantizar la difusión de información necesaria,
oportuna y confiable a los grupos de interés
Daño en los equipos
internos y externos, que facilite el cumplimento de
amplificación y producción.
la misión institucional de acuerdo con las normas
legales y políticas de la institución.

de

comunicación

Nulo o inadecuado cubrimiento de actividades de
la administración (Eventos, boletines, registro
gráfico, grabaciones y amplificación de sonido,
emisiones de radio) por parte de la Oficina de Riesgo de Tecnología
Comunicaciones

Procesos contravencionales Represados y su
posterior caducidad.
Poca sensibilizacion en el Municipio en cuando a
Cultura y Seguridad Vial.
Aumento considerable en la accidentalidad en el
Municpio

Alto Indice de Accidentalidad.
Requerimiento de la comunidad.

Incumplimiento en la entrega de información
Posible
oportuna a la comunidad.

Proyección nula y/o proyección negativa de las
actividades que la administración municipal Probable
desarrolla para la comunidad.

Catastrófico

E

15

0

30

25

0

70

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Deterioro de la comunicación interna y externa.

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

Garantizar la difusión de información necesaria, Falta de participación ciudadana en el Plan de
oportuna y confiable a los grupos de interés Gobierno.
Suministro de Información inoportuna y/o poco
internos y externos, que facilite el cumplimento de
Riesgo de Imagen
confiable a los usuarios de la información
la misión institucional de acuerdo con las normas Violación al Derecho a la Información.
legales y políticas de la institución.
Proyección negativa de la administración tanto a
nivel interno como externo.

Incumplimiento en los objetivos, metas y en las
actividades programadas.
Posible

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Deterioro de la Imagen de la Administración
Municipal

Falencias en el manejo de las metodologías de
formulación e instrumentos de planificación
implementadas por el Departamento Nacional de
Planeación DNP.
Subvaloración de la importancia de los
instrumentos de planificación como cartas de
navegación para medir el cumplimiento de los
compromisos sectoriales de cada dependencia.

PLANIFICACIÓN
DE
GESTIÓN MUNICIPAL

Responder por lo relacionado con la formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación de los
LA planes de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
municipal y registro, seguimiento y evaluación de
los Proyectos de Inversión presentados al Banco
de Proyectos del Municipio de Calarcá

Debilidades en la sostenibilidad del proceso, la
responsabilidad de la elaboración y seguimiento de
los instrumentos de planificación a cargo de Instrumentos de planificación del municipio de
Calarcá incompletos, sin el lleno de los requisitos Riesgo Operativo
contratistas ( Alta rotación de personal )
legales y elaborados extemporaneamente.

Ineficiencia administrativa y financiera en la
Posible
ejecución de las metas del Plan de Desarrollo

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Falencias en los procesos de autocontrol, firma de
los instrumentos de planificación sectoriales sin el
correspondiente filtro técnico.

PLANIFICACIÓN
DE
GESTIÓN MUNICIPAL

PLANIFICACIÓN
DE
GESTIÓN MUNICIPAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
ESTRATIFICACIÓN
SISBEN

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
ESTRATIFICACIÓN
SISBEN

Instancias de concertación y asesoría sin
operatividad como la Comisión de Ordenamiento
y el Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial
Responder por lo relacionado con la formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación de los
No presentación en la presente vigencia del Plan
LA planes de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
personal especializado para el Básico de Ordenamiento Territorial II Generación Riesgo Operativo
municipal y registro, seguimiento y evaluación de Carencia
a las instancias de validación y aprobación.
los Proyectos de Inversión presentados al Banco componente gestión del riesgo y norma urbanística
general, que apoyen la formulación del Plan
de Proyectos del Municipio de Calarcá
Básico de Ordenamiento Territorial II Generación

Responder por lo relacionado con la formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación de los
LA planes de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
municipal y registro, seguimiento y evaluación de
los Proyectos de Inversión presentados al Banco
de Proyectos del Municipio de Calarcá

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Sanciones de carácter legal por la entrega de
informes inconsistentes y/o por fuera de los Probable
términos legales

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Moderado

M

Bases de datos
de la
Estratificación
Socioecnómica desactualizada y la no aplicacion Desactualizacion
de
la
Estratificación
de los lineamiento de estratificacion definidos por Socioeconómica de la administracion y mal Riesgo Operativo
el gobierno nacional.
reporte de la informacion al SUI

al interior

Las personas que puedan llegar a cumplir con los
requisitos no acedan a los programas sociales o Posible
queden por fuera de los mismo.

Decertificación del municipio en el manejo de los
Improbable
recursos de Agua Potable y Aanemiento básico

Catastrófico

Mayor

E

A

0

0

0

0

0

0

25

25

0

0

25

25

Posible

Improbable

Catastrófico

Mayor

E

A

de la

Desconocimiento del Sistema de Gestión de
Responder por lo relacionado con la formulación, Calidad por parte de un alto porcentaje de
aprobación, seguimiento y evaluación de los funcionarios y contratistas de la Administración
planes de Ordenamiento territorial, vial y de Municipal
Baja operatividad del Sistema de Gestión de
desarrollo municipal y por la viabilización,
Calidad por procesos adoptada
por la Riesgo Operativo
seguimiento y evaluación de los proyectos de
Administración Municipal.
inversión presentados al Banco de proyectos del
Municipio de Calarcá

No certificación del municipio en el Sistema de
Casi Seguro
Gestión de Calidad.

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

12/31/2016

12/31/2016

Profesional Universitario
Comunicaciones

de

la

%

100

Cant

1

Secretaria de Asuntos Administrativos

Cant

4

Profesional Universitario
Comunicaciones

Cant

1

Cant

1

Cant

1

de

la

Oficina

de

Oficina

de

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

Gestión: Profesional Universitario de la Oficina de
Comunicaciones / Capacitaciones: Secretaria de
Asuntos Administrativos

12/31/2016

12/31/2016

Cant

1

Secretario
de
Especializado

Delegar funcionarios de planta responsables de
coordionar al interior de las diferentes Secretarias
Sectoriales ( Hacienda, Infraestrutura Ambiente y
Desarrollo Productivo, Gobierno, Servicios Sociales
y Salud, Asuntos Administrativos y Planeación) la
construcción, seguimiento y evaluación de los
instrumentos de planificación

Cant

6

Secretarios de Despacho: Hacienda, Infraestrutura
Ambiente y Desarrollo Productivo, Gobierno,
12/31/2016
Servicios Sociales y Salud, Asuntos Administrativos
y Planeación

Realizar capacitación sobre la importancia de la
cultura del autocontrol a los funcionarios de la
Capacitar sobre la importancia de la
administración municipal, de tal manera que se
cultura del autocontrol a los funcionarios
garantice la producción y consolidación de
de la Administración municipal,
información coherente y acorde con la realidad
municipal dentro de los términos establecidos

Cant

1

Secretaria de Asuntos Administrativos
Interno

Implementar en las secretarias sectoriales
Implementar de estrategias de autocontrol
estrategias de autocontrol al interior, de tal manera
al interior de las secretarias sectoriales en
que se garantice la presentación de informes de
el proceso de construcción, seguimiento y
forma coherente con el Plan de Desarrollo y la
evaluación instumentos de planificación.
ejecución presupuestal

Cant

6

Secretarios de Despacho: Hacienda, Infraestrutura
Ambiente y Desarrollo Productivo, Gobierno,
6/30/2016
Servicios Sociales y Salud, Asuntos Administrativos
y Planeación

Cant

2

Secretario de Planeación - Subsecretario de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural

6/30/2016

%

100

Secretario de Planeación - Subsecretario de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural

7/30/2016

Cant

1

Secretario de Planeación - Subsecretario de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural

6/30/2016

Cant

6

Secretarios de Despacho

Cant

1

Secretaria de Asuntos Administrativos
Interno

Cant

6

Secretarias de Despacho

Cant

39

Secretario de Planeación - Subsecretario de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural

31-12-2016

Cant

3

Secretaria de Asuntos Administrativos
Interno

31-12-2016

Cant

2

Secretario de Planeación - Subsecretario de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural

31-12-2016

Cant

1

Secretario de Planeación Municipal- Subsecretario
de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y
Rural.

31-12-2016

Cant

12

Secretario de Planeación Municipal- Subsecretario
de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y
Rural.

31-12-2016

Cant

8

Secretario de Planeación Municipal

12/31/2016

Cant

80

Secretario de Planeación Municipal

10/31/2016

Delegar en funcionarios de planta la
responsabilidad de coordinar al interior de
las diferentes Secretarias Sectoriales la
construcción, seguimiento y evaluación de
los instrumentos de planificación

Convocar al Consejo Consultivo de
Ordneamiento
Territorial
y
realizar
reuniones periódicas
Realizar convocatoria y nombramiento de
los integrantes de la Comisión de
Ordenamiento Territorial -COT
Gestionar ante la Secretaria de Asuntos
Administrativos la contratación de personal
profesional idoneo para realizar la
formulación
del
Plan
Básico
de
Ordenamiento
Territorial
Segunda
Generación

Operativizar las
asesoría

instancias

de

concertación y

Gestionar el 100% de la contratación de personal
profesional idoneo para apoyar la formulación del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial II
Generación, programado en el proyecto de inversión
registrado en el Banco de Programas y proyectos.

Delegar en funcionarios de planta responsables de
coordinar al interior de las diferentes Secretarias
Sectoriales ( Hacienda, Infraestrutura Ambiente y
Desarrollo Productivo, Gobierno, Servicios Sociales
y Salud, Asuntos Administrativos y Planeación) la
elaboración, seguimiento y evaluación informes
instancias de Control y Seguimiento.

Realizar capacitación sobre la importancia de la
M-Asumir o Reducir el
cultura del autocontrol a los funcionarios de la
riesgo
Capacitar sobre la importancia de la
administración municipal, de tal manera que se
cultura del autocontrol a los funcionarios
garantice la producción y consolidación de
de la Administración municipal,
información coherente y acorde con la realidad
municipal dentro de los términos establecidos
Implementar estrategias de autocontrol al
Implementar en las secretarias sectoriales con
interior de las secretarias sectoriales en la
estategias de autocontrol al interior, de tal manera
elaboración de los informes a presentar a
que se garantice la presentación de informes de
las diferentes instancias de control y
forma coherente
seguimiento
Realizar procesos de sensibilización a Realizar procesos de sensibilización sobre los
sociedad organizada sobre soporte derechos y deberes de estar focalizado en el
normativo, objetivos y trámites ante el Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN
SISBEN, al igual que la consulta de (Sociedad Civil, Comunidad Organizada e Instancias
puntaje en el aplicativo
de carácter Institucional)
E-Reducir, Evitar o
Gestionar la continuidad de la contratacion Gestionar que la contratacion de personal de apoyo
Transferir el riesgo
del personal de apoyo de Digitacion y (Encuestadores y Digitadores) se de en forma
Encuestas
continua
Gestionar la compra de una unidad de
Se gestionara la instalación de sistema de soporte a
soporte (UPS) para la red de sistemas
la red de sistemas de la oficina de SISBEN (UPS) y
que maneja la oficina del SISBEN y la
un nuevo equipo de computo.
adquisición de equipo de computo
Aplicar los lineamientos de la revisión
Aplicar y ajustar los lineamientos del DANE a
general de la estratificación impartidos por
revision general de las bases de estratificacion.
el DANE
A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

de

1

Delegar en funcionarios de planta la
responsabilidad de coordinar al interior en
las diferentes Secretarias Sectoriales la
elaboración, seguimiento y evaluación
informes a presentar a las instancias de
Control y Seguimiento.
Presentación de informes a las instancias de
control y seguimiento con inconsistencias, sin el
Riesgo Operativo
lleno de los requisitos legales y por fuera de los
términos legales

Oficina

cant

Consolidar la información requerida para la
Expdiente Municipal actualizado a 2015
actualización del expediente municipal

Falencias en los procesos de autocontrol , firma
de documentos sin el correspondiente filtro
técnico.

la

Realizar capacitación a los funcionarios de la
Administración
Municipal
en
construcción,
Realizar capacitaciones a los funcionarios
seguimiento y evaluación de los Instrumentos de
de la Administración Municipal en la
Planificación, con el fin de sensibilizarlos sobre la
construcción, seguimiento y evaluación de
importancia de la correcta operatividad de los
los Instrumentos de Planificación
mismos en el cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo

Subvaloración de la importancia de presentación
de informes coherentes y con la debida antelación,
por parte de las diferentes Secretarias de
Despacho.

Alta rotación de personal
Administración Municipal

GESTION DE CALIDAD

Mayor

Gestionar con Asuntos Administrativos la
realización de
charlas
o
talleres Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la
relacionadas con comunicación asertiva.
importancia de la comunicación, tanto interna como
Gestionar con Asuntos Administrativos la externa, para proyectar las actuaciones de la
realización de charlas o talleres de flujos administración a la comunidad
de comunicación interna, canales de
comunicación interna.
Gestionar lcon Asuntos Administrativos la
realización de charlas sobre la importancia
de la proyección externa de la
administración,
a
través
de
la
comunicación.

Baja actualización del expediente municipal como
princiipal herramienta de seguimiento y evaluación
de los POT

Desconocimiento de las personas de la sociedad
Garantizar la dimensión espacial de las políticas organizada sobre soporte normativo, objetivos y
sociales, económicas, culturales y ecológicas, el trámites ante el SISBEN, al igual que la consulta
desarrollo socio-económico y equilibrado del de puntaje en el aplicativo
Base de datos del Sistema de Selección de
territorio con equidad entre hombres y mujeres,
Beneficiarios
SISBEN
se
encuentre
mejoramiento de la calidad de vida y de la Regular permanencia del personal de apoyo al
Riesgo Operativo
Y
desactualizada y los posibles beneficiarios no
seguridad ciudadana y humana de sus habitantes, subproceso de digitacion de encuestas.
queden focalizados.
la gestión responsable de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente y la utilización Falta de soporte a la red sistemas que maneja la
racional y diferenciada del suelo, entre otros
oficina de SISBEN. (UPS) y deficientes equipos
de computo.
Garantizar la dimensión espacial de las políticas
sociales, económicas, culturales y ecológicas, el
desarrollo socio-económico y equilibrado del
territorio con equidad entre hombres y mujeres,
mejoramiento de la calidad de vida y de la
Y
seguridad ciudadana y humana de sus habitantes,
la gestión responsable de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente y la utilización
racional y diferenciada del suelo, entre otros

Ordenamiento
territorial
urbano
y
rural
desactualizado, con el consiguiente retroceso Posible
social y económico del municipio.

Realización de diagnostico del estado de los
Solicitar a la Oficina de sistemas realizar
equipos con que cuenta la Oficina de
Diagnóstico del estado de los equipos de
Comunicaciones a fin de determinar las necesidades
la Oficina de Comunicaciones.
tecnológicas de la dependencia
Realizar el de Plan de control y
control salida y entrada de equipos de la oficina de
responsabilidad para los equipos de la
comunicaciones con el fin de verificar persona
oficina de comunicaciones cuando se
responsable, estado del equipo y accesorios.
presenten salidas a cubrir eventos
Solicitar a la Secretaría de Asuntos
Realizar procedimiento de Asegurar mediante póliza
Administrativos asegurar los equipos de la
de seguros todos los equipos de la Oficina de
Oficina de Comunicaciones que deban
comunicaciones que deban usarse en campo.
utilizarse en campo.
Realizar jornadas de capacitación al personal de
Capacitar al personal de apoyo en el uso apoyo de la Oficina de comunicaciones a fin de
de los equipos de la oficina de explicar el manejo, custodia, mantenimiento básico y
Comunicaciones
funcionamiento de los equipos utilizados en la
dependencia
Gestionar con Asuntos Administrativos la
realización
de
capacitaciones
a
funcionarios y contratistas sobre la
importancia de la comunicación en la
administración

de

Realizar reuniones periódicas con el Comité
Permanente de Estratificación Socioeconómica del
municipio de Calarcá Quindio ( Representantes de
Realización reuniones periódicas con el
las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
Comité Permanente de Estratificación
Domiciliarios, representantes de la Comunidad,
Socioeconómica del municipio de Calarcá
Personero , Vocales de Control etc), con el fin de
realizar procesos de actualización permanente sobre
los lineamientos del nivel nacional en esta materia.

Realizar
jornadas
de
capacitación Realizar Jornadas de capacitación sobre del
funcionarios de la Admnistración Municipal Sistema de Gestión de calidad ( Principios
Realizar asistencias tecnicas personalizadas en el
ajuste
Sistema
Gestión
de
Calidad
(
Realizar
asistencias
técnicas
Caracterizaciones , procedimientos, instructivos e
personalizadas en el ajuste Sistema
información adicional requerida
para buen
Gestión de Calidad
funcionamiento
del proceso y maestro de
M-Asumir o Reducir el
documentos y registros )
riesgo

Planeación

-

Profesional

Control

7/31/2016

6/30/2016

Control

7/31/2016

6/30/2016

Control

Responder por lo relacionado con la formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación de los
planes de Ordenamiento territorial, vial y de
Baja operatividad del Sistema de Gestión de
desarrollo municipal y por la viabilización,
Calidad por procesos adoptada
por la Riesgo Operativo
seguimiento y evaluación de los proyectos de
Administración Municipal.
inversión presentados al Banco de proyectos del Insuficiente personal profesional idoneo que
Municipio de Calarcá
apoyo el proceso de ajuste y actualización del
Sistema de Gestión de Calidad

GESTION DE CALIDAD

No certificación del municipio en el Sistema de
Casi Seguro
Gestión de Calidad.

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

M-Asumir o Reducir el
riesgo

Baja implementación de auditorias internas de
calidad
No responder a tiempo los PQRS.

ADMINISTRACION
DOCUMENTOS

ADMINISTRACION
DOCUMENTOS

ADMINISTRACION
DOCUMENTOS

ADMINISTRACION
DOCUMENTOS

Responder por los asuntos administrativos
DE relacionados con las comunicaciones oficiales y la
Tutelas y acciones contra la administración.
gestión documental, derivada del manejo del
archivo central.

Daños irreparables en los archivos de la
Responder por los asuntos administrativos
Administración Municipal.
DE relacionados con las comunicaciones oficiales y la
gestión documental, derivada del manejo del
Perdida de documentación necesaria para el
archivo central.
funcionamiento administrtativo
Responder por los asuntos administrativos No revisar la documentación.
DE relacionados con las comunicaciones oficiales y la Radicar documentos incompletos.
gestión documental, derivada del manejo del Direccionar erróneamente.
archivo central.
Traspapelar la documentación.
Responder por los asuntos administrativos
DE relacionados con las comunicaciones oficiales y la
Mal procedimiento de archivo de documentacion
gestión documental, derivada del manejo del

Mala planificaion y orden en el manejo de la
Riesgo Operativo
correspondencia

Desacato,
sanciones

Demandas

la

Administracion

y/o

Probable

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Menor

B

Daños fisicos de los documentos que reposan en
Riesgo Operativo
el archivo por inadecuada destinacion

Desacato, Demandas la Administracion y/o
Probable
sanciones por no presentacion de la informacion

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Menor

B

Pérdida, extravío o mal direcccionamiento de
Riesgo Estratégico
documentos

Perdidas de oportunidades, Respuestas fuera de
Casi Seguro
termino y adquisicon de informacion

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

Inadecuada tenencia de los documentos en el
Riesgo Operativo
archivo de las dependencias

Perdidas de tiempo, Respuestas fuera de termino,
Probable
daños en la documentacion y extravio

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Menor

B

Sanciones por parte de los organismos de control.
Probable
Eventuales demandas. Perdida de tiempo.

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Menor

B

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

100

Posible

Menor

Gestionar con Secretaria de Asuntos
Administrativos la contratación de personal Gestionar el 100% de la contratación de personal
profesional idoneo de apoyo en el profesional idoneo para apoyar la implementación
proceso de ajuste y actualización del del Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Gestión de Calidad
Realizar auditorias de calidad a los 21 procesos de
Realizar auditorias de calidad
la Administración municipal

%

100

Cant

2

Secretario de Planeación

6/30/2016

Secretario de Planeación - Jefe Oficina de Control
10/31/2016
Interno

B-Asumir el riesgo

Registro de los radicados de los Derecos de
Seguimiento a los PQRS tanto fisicos
peticion en las respuestas y revisión del estado en la
como en la ventanilla Unia Virtual
ventanilla unica

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

B-Asumir el riesgo

Buscar un lugar adecuado para ubicar el Archivo en optimas condiciones de almacenamiento
archivo historico de la Administración
y fisicas

Cant

1

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

Realizar chequeo y radicado de todos los
M-Asumir o Reducir el
Documentos radicados con su respectivo inventario
documentos que ingresen y salen de la
riesgo
(Cantidad, anexos, CD´s, ect)
secretaria

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

B-Asumir el riesgo

Realizar diagnostico, ajuste del archivo Archivo en cumplimeitno de la Ley General de
interno y un registro digital del archivo
Archivo

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

B-Asumir el riesgo

Etudios previos y analisis del sector Etudios previos y analisis del sector adecuadamente
adecuadamente
sustentados
y sustentados y soportados, con sus respectivos
soportrados
documentos soporte

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

M

Revison de los estudios y de ser necesario se
M-Asumir o Reducir el Revision tecnica de los estudios Previos y
remite a la dependecia para su respectiva
riesgo
Analisis del sector
correccion, ajuste y soporte

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

M

Enviar comunicación a las diferentes
M-Asumir o Reducir el
secretarias informando de la apertura de Enviar comunicación a las diferentes secretarias
riesgo
procesos contractuales similares

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

talento Contratar tecnico encargado del manejo de la parte
de taento humano que apoye en esta area

Cant

1

Secretaria de Asuntos Administrativos / Alcalde

12/31/2016

Generar Cronograma Con fechas estipuladas para
realizar los pagos a empleados, Empresas
Generar
Cronograma
Con
fechas
Administradoras de seguridas social, Parafiscales,
estipuladas para realizar los pagos
entidades bancarias, Cooperativas y aquellas que el
mismo personal defina

Cant

12

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

Actulizacion del Manual de Funciones que permita
M-Asumir o Reducir el Actualizacion de manual de Funciones
definir los perfiles del personal requeridos y sus
riesgo
especificas
funciones a desarrollar dentro de cada dependencia

Cant

1

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

Elaboracion del plan de capacitacion, Formular plan de capacitacion y manual de bienestar
manual de bienestar Laboral
de acuerdo a las necesidades

Cant

2

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

Cant

2

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

archivo central.
Estudios
previos
y analisis
del sector
insuficiencias, inconsistencias e inconvenientes.
Inoperancia, inoportunidad, incumplimiento e
Responder por la gestión de los asuntos
Las necesidades no corresponden al objeto del inconveniencia de proceso contractual, hecho que
relacionados con la compra de bienes y servicios
Riesgo Estratégico
contrato.
genera traumatismos en el proceso para llegar a
requeridos por la administración municipal.
las finalidades propuestas
Deficiencia en la planeacion de la formulación de
proyectos.

CONTRATACION

CONTRATACION

Responder por la gestión de los asuntos Falta
de
personal
profesional
para Retrasos, congestiones, inadecuada presentacion
relacionados con la compra de bienes y servicios acompañamientos y asesorias en otras areas de de las condiciones y requerimientos tecnicos Riesgo Operativo
requeridos por la administración municipal.
la administracion
minimos

Nulidad de procesos, procesos visiados y/o
Casi Seguro
terminacion anormal de los procesos

Mayor

E

CONTRATACION

Responder por la gestión de los asuntos
Falta de comunicación
relacionados con la compra de bienes y servicios
secretarias.
requeridos por la administración municipal.

Retrasos y desaciertos en la formulacion de los
pliegos. Expedicion innecesarias de adendas, Casi Seguro
fracionamiento de contratos

Mayor

E

15

15

30

25

15

Sanciones por parte de los organismos de control.
Posible
Eventuales demandas. Perdida de tiempo.

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

Incumplimiento en las leyes laborales

Casi Seguro

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

Posible

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

Desarrollo de actividades que no se encuentran
Casi Seguro
totalmente definidas

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

CONTRATACION

de

las

diferentes Desarticulación de los procesos precontractual en
Riesgo Operativo
la administracion

Tardanza en el cumplimiento de los términos de
Responder por la gestión de los asuntos
ley en las diferentes etapas y trámites
relacionados con la compra de bienes y servicios
contractuales, presentandoce modificaciones de
requeridos por la administración municipal.
las condiciones iniciamente planteadas.
Responder por los asuntos administrativos
TALENTO
Demora en la planeación para la gestión y mejora
relacionados con la gestión del talento humano
en el desarrollo del proceso de Talento Humano.
desde su llegada a la institución hasta su retiro

Perdida de credibilidad y confianza en los
proveedores de bienes y servicios; demandas, Riesgo de Imagen
sanciones, daño de imagen municipal
Falta de personal tecnico para definir y aplicar el
Riesgo Estratégico
proceso de Talento Humano

GESTION
HUMANO

DE

GESTION
HUMANO

DE

TALENTO

GESTION
HUMANO

DE

TALENTO

DE

Plan de capacitación, programa de bienestar social
Responder por los asuntos administrativos
TALENTO
Bajos niveles de resultados y aprovechamiento del y acciones de induccion y reinduccion talento
relacionados con la gestión del talento humano
Riesgo Estratégico
recurso humano, incremento de estrés ocupacional humano no esten formulados e implementados.
desde su llegada a la institución hasta su retiro

GESTION
HUMANO

SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INFORMÁTICA

E

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INFORMÁTICA

E

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INFORMÁTICA

E

INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA

Y

Inoportuna generacion de pagos a personal de
Responder por los asuntos administrativos
Incorrecta liquidacion de la nomina y de la
nomina, entidades administradoras de seguridad
relacionados con la gestión del talento humano
seguridad social, parafiscales y prestaciones de Riesgo Operativo
social, parafiscales y Entidades Financieras y
desde su llegada a la institución hasta su retiro
personal activo y pensionados
cooperativas
Responder por los asuntos administrativos Inoportuna observancia y desconocimiento de las
Desactualizacion
relacionados con la gestión del talento humano normas que modifican las funciones del personal
especificas
desde su llegada a la institución hasta su retiro
de planta

Atender las Peticiones, quejas, sugerencias,
reclamos y solicitudes de información de los
usuarios de los servicios de la Administración
Municipal, brindándoles respuesta oportuna de
acuerdo con las normas legales y las políticas de
la organización.
Atender las Peticiones, quejas, sugerencias,
reclamos y solicitudes de información de los
usuarios de los servicios de la Administración
Municipal, brindándoles respuesta oportuna de
acuerdo con las normas legales y las políticas de
la organización.
Atender las Peticiones, quejas, sugerencias,
reclamos y solicitudes de información de los
usuarios de los servicios de la Administración
Municipal, brindándoles respuesta oportuna de
acuerdo con las normas legales y las políticas de
la organización.
Garantizar la existencia y operatividad de Software
y Hardware requeridos por los procesos de
acuerdo con las normas legales y los
requerimientos de la Institución, como también
gestionar las necesidades de hardware y realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo a todos los
equipos
Garantizar la existencia y operatividad de Software
y Hardware requeridos por los procesos de
acuerdo con las normas legales y los
requerimientos de la Institución, como también
gestionar las necesidades de hardware y realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo a todos los
equipos
Garantizar la existencia y operatividad de Software
y Hardware requeridos por los procesos de
acuerdo con las normas legales y los
requerimientos de la Institución, como también
gestionar las necesidades de hardware y realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo a todos los
equipos
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
construcción y mantenimiento de infraestructura
vial, de edificios y servicios de agua potable y
alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento
urbano y los servicios relacionados con la vivienda
de interés social y prioritaria que promuevan la
construcción de nuevas soluciones habitacionales

manual

de

funciones

Riesgo Estratégico

Y

DESARROLLO AMBIENTAL

DESARROLLO AMBIENTAL

DESARROLLO AMBIENTAL

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
construcción y mantenimiento de infraestructura
vial, de edificios y servicios de agua potable y
alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento
urbano y los servicios relacionados con la vivienda
de interés social y prioritaria que promuevan la
construcción de nuevas soluciones habitacionales
y la adquisición adecuación y mejoramientos
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
ambiental del municipio en lo referente a la
conservación de los recursos naturales, el manejo
de los residuos sólidos y la recuperación ambiental
y física de las zonas catalogadas como de
amenaza y riesgo.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
ambiental del municipio en lo referente a la
conservación de los recursos naturales, el manejo
de los residuos sólidos y la recuperación ambiental
y física de las zonas catalogadas como de
amenaza y riesgo.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
ambiental del municipio en lo referente a la
conservación de los recursos naturales, el manejo
de los residuos sólidos y la recuperación ambiental
y física de las zonas catalogadas como de
amenaza y riesgo.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
ambiental del municipio en lo referente a la
conservación de los recursos naturales, el manejo
de los residuos sólidos y la recuperación ambiental
y física de las zonas catalogadas como de

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
ambiental del municipio en lo referente a la
DESARROLLO AMBIENTAL conservación de los recursos naturales, el manejo
de los residuos sólidos y la recuperación ambiental
y física de las zonas catalogadas como de
amenaza y riesgo.

Seguimiento al cronograma y a las
condiciones establecidas en los procesos Seguimiento al cronograma y a las condiciones
contractuales
planteados
por
la establecidas en los procesos contractuales
administracion

M-Asumir o Reducir el Contartacion
riesgo
humano

B-Asumir el riesgo

No prestacion de los servivios medicos

del

tecnico

de

Desmotivacion de los funcionarios. Retraso en los
Posible
procesos.

Moderado

A

15

15

30

25

15

100

Raro

Insignificante

B

Utilización ineficiente de los Buzones de
Falta de difusión y de los Canales de comunicación Sugerencias por parte de la ciudadanía por
Riesgo de Imagen
comunidad - alcaldia
desconocimiento de los canales de comunicación
con la administración.

Que no lleguen las solicitudes de la comunidad

Casi Seguro

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

M-Asumir o Reducir el
3 Campaña de sensibilizacion
riesgo

Procesos
internos
demorados
por
mal Insatisfacción de la comunidad lo que puede
direccionamiento de la documentación por parte derivarse en no contestación de PQRS lo que se Riesgo de Imagen
de la ventanilla unica
deriva en tutelas en contra de la administración

Inadecuada atencion a las solicitudes de la
Casi Seguro
comunidad.

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Posible

Menor

M

M-Asumir o Reducir el Seguimiento de documentos que inresen
Totalidad de PQRS cerrados
riesgo
a la adminstración Municipal

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

No finalización de los procesos lo que puede
No realizar un control y/o seguimiento de los
Tuteleas en contra de la administracion. Perdida
derivarse en demandas y perdida de confianza en Riesgo de Cumplimiento
Posible
documentos que llegan a la ventanilla unica
de confianza
la comunidad

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

M

Seguimiento de documentos que inresen a la
M-Asumir o Reducir el Seguimiento de documentos que inresen
adminstración Municipal con destino a las diferentes
riesgo
a la adminstración Municipal
dependencias

%

100

Secretaria de Asuntos Administrativos

12/31/2016

Falta de personal de apoyo tecnico que asegure el Fallos en la red de datos, lo cual retrasa los
Riesgo Operativo
funcionamiento de la Red
procesos administrativos y operativos

Inadecuada atencion al publico

Posible

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Tener una red de datos en optimas
Red Implementada, probada y certificada
condiciones de operatividad

Cant

1

Oficina de Sistemas y Tecnologia

12/31/2016

Falta de programa de mantenimeinto preventivo y Que un (os) equipo (s) de computo falle y retrase
Riesgo Operativo
correctivo en los equipos de la administración
los procesos administrativos y operativos

Retraso en los procesos lo que puede originar
Posible
traumatismos internos

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Mantenimientos correctivos y preventivos Elaboracion y puesta en marcha de Programa de
a lso equipos de la administración
Mantenimiento Correctivo y Preventivo

Cant

2

Oficina de Sistemas y Tecnologia

12/31/2016

Falta de programa de mantenimeinto preventivo y Fallo en dispositivos perifericos de impresión lo
Riesgo Operativo
correctivo en los equipos de la administración.
que genera retrasos administrativos

Retraso en los procesos lo que puede originar
Casi Seguro
traumatismos internos

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Casi Seguro

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Mantenimientos preventivos a los equipos Elaboracion y puesta en marcha de Programa de
de impresión de la administración
Mantenimiento Correctivo y Preventivo

Cant

4

Oficina de Sistemas y Tecnologia

12/31/2016

Cant

1

E

0

0

0

25

0

25

Improbable

Catastrófico

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Capacitacion del personal contratista de Instruir al personal de apoyo de la Subsecretaria en
apoyo sobre las condiciones legales del la normatividad legal aplicable para determinar
proceso
beneficiarios de los programas de vivienda

Catastrófico

Diseño de formato unico interno que permita la
Elaboracion de formato de lista de
verificacion documental de cada uno de los
chequeo para verificacion de lleno de
aspirantes a ser beneficiados en los programas de
requisitos documentales
vivienda

Subsecretario de Obras Publicas

12/31/2016

%

100

%

100

Subsecretario de Obras Publicas / OMGERD

12/31/2016

Cant

1
Subsecretario de Obras Publicas

12/31/2016

Cant

1

B-Asumir el riesgo

Desconocimiento de la normatividad.

Poblacion vulnerable sin posibilidad de recibir
Entrega de subsidios de vivienda a población no
subsidios de vivienda
Verificacion inadecuada o inexistente de los priorizada ni verificada en las bases de datos de Riesgo de Cumplimiento
Improbable
documentos requeridos para participar de los las entidades competentes.
Aumento del deficit de vivienda del Municipio
procesos.

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
construcción y mantenimiento de infraestructura
vial, de edificios y servicios de agua potable y
Y alcantarillado, obras de mitigación y equipamiento Inadecuada valoracion tecnica de las situaciones Inadecuada priorización de obras de mitigación en
Riesgo Estratégico
urbano y los servicios relacionados con la vivienda generadoras de riesgo.
el municipio de Calarcá
de interés social y prioritaria que promuevan la
construcción de nuevas soluciones habitacionales
y la adquisición adecuación y mejoramientos
integrales de la vivienda usada.

DESARROLLO AMBIENTAL

DESARROLLO
PRODUCTIVO

de

Generacion de intereses por mora en el pago de
las Seguridad Social y Parafiscales.

B-Asumir el riesgo

Falta de seguimiento para inspeccion de la
infraestructura vial y de edificaciones publicas.
Deteccion tardia del deterioro de la infraestructura
Riesgo Estratégico
Inadecuada valoracion tecnica de los situaciones vial y de edificaciones publicas.
evidenciadas en las edificaciones publicas e
infraestructura vial.

Falta de personal de apoyo a la dependencia y
continuidad de este.
Inadecuada gestion ambiental por parte de las
Falta de compromiso del personal de apoyo de la instituciones publicas y privadas, generando una Riesgo Estratégico
dependencia.
mala disposicion de los reciduos

Campaña por pagina web y volantes

Posible

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Conjuntamente
con otras
dependencias
y
Elaboracion de diagnostico sobre el
profesionales (OMGERD, Bomberos) elaborar los
posible hecho generador de la obra de
diagnosticos que sean soporte de una adecuada
mitigacion.
priorizacion de las Obras de Mitigacion.

Infraestructura Vial y de edificaciones publicas,
con perdidas definitivas en la capacidad de Posible
operación.

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Elaboracion de cronograma de visitas de Definir un cronograma que permita la realización de
inspeccion a la infraestructura vial y de visitas de inspección a la infraestructura vial y de
edificaciones publicas del municipio
edificaciones publicas a fin de valorar el estado y
programar su mantenimiento, adecuación o
reposición
Diseño de formato unico interno que permita la
Elaboracion de formato para valoracion
valoracion tecnica en campo de la infraestructura vial
tecnica en campo de la infraestructura vial
y de edificaciones publicas y tener un soporte
y de edificaciones publicas del municipio
tecnico que permita definir prioridades

Perdidas Humanas.
Afectacion en la infraestructura.

retraso en procesos de gestion ambiental y de
Probable
estrategias para mitigacion de daños ambientales

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Gestionar la contratacion de personal de apoyo con
Gestionar la contratacion de personal de idoneos conocimientos ambientales que permitan el
apoyo
con idoneos conocimientos desarrollo optimo y oportuno de los procesos e
ambientales
gestion ambiental y de estrategias para mitigacion
de daños ambientales

Cant

3

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo

12/31/2016

Inexistencia de proceso que le permita a la
comunidad para generar una adecuada disposicion
de los residuos.
Incorrecta disposicion y aprovechamientode
Riesgo Operativo
residuos solidos en el municipio de Calarcá
No hay sistemas de clasificacion para las basuras
con el fin de aprovechar materiales.

Aumento de residos y focos de contaminacion,
Probable
enfermades asociadas y generacion de incendios

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Definir talleres, capacitaciones, acompañamientos,
Realizar procesos educativos a traves de
jornadas de recoleccion, promocion y prevencion
los cuales se comunique a la poblacion la
que vaya enfocada a la comunidad brindando la
adecuada disposicion de los residuos
informacion que le permita realizar una adecuada
solidos, su aprovechamiento, reciclaje y
disposicion de residuos aprobechables y no
reutilizacion .
aprobechables

Cant

30

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo

12/31/2016

No hay planificacion en la conservacion de causes
y seguimiento a su estado.
Presencia de sustancias que alteran la caldiad del
agua originadas por fenomenos naturales o por la Riesgo Operativo
No hay una cultura ciudadana para la conservacion actividad humana
del recurso hidrico.

Mala calidad del agua generando muerte de
ecosistema acuatico y enfermedades asociadas a Posible
los seres humanos

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

M

Fortalecer la gestion interinstitucional de
M-Asumir o Reducir el modo que permita realizar intervenciones
riesgo
que permitan mitigar y/o reducir las
situaciones generadoras de contaminacion

Cant

1

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo

12/31/2016

Cant

20

M

Implementar programa de educacion,
seguimiento y control sobre las areas de
M-Asumir o Reducir el proteccion ambiental, educando a la
riesgo
comunidad aledaña e implementando
estrategias de mitigacion de impactos
negativos

Cant

5

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo

12/31/2016

Cant

8

%

100

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo / Secretaria de gobierno

Cant

1

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo

Cant

1

secretaria de infraestructura ambiente y desarrollo
productivo

%

100

Inadecuada ejecucion de proyectos ambientales.

Inexistencia,
no
implementacion,
o
desactualizacion de planes de manejo ambiental
No hay procesos de educacion ambiental que den
Riesgo Operativo
para los causes , reservas naturales y areas
una continuidad al buen maneja de las areas
protegidas
naturales y protegidas.

Detrimento patrimonial, expansion de la frontera
Posible
agropecuaria y disminucion de la cobertura vegeral

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Moderado

Falta de identificacón de areas de protección.
No hay aplicabilidad de comparandos ambientales.
No hay control continuo de los focos de
contaminacion y educacion a la comunidad en
cultura ambiental.

Presencia de actividades generadoras
contaminación no autorizadas y/o contraladas

de

Riesgo Operativo

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
de la productividad del municipio en lo
concerniente a la organización de los sectores
Desinteres de la comunidad en la participación de
Insatisfaccion por el manejo y ejecucion de
productivos incluido el turismo, a la búsqueda de
los proyectos relacionados con la gestion de la Riesgo de Imagen
proyectos anteriores.
inversión
nacional
e
internacional,
al
productividad del municipio
fortalecimiento de las asociaciones comunitarias
productivas y en general a lo que tiene que ver con
la generación de empleo.

Contaminación en los cauces y fuentes hidricas del
Probable
municipio

No generar productividad en la municipio de
Posible
Calarca

Catastrófico

Mayor

E

E

15

15

15

15

30

30

25

25

15

15

100

100

Improbable

Raro

Moderado

Menor

M

B

fortalecimiento de la gestion interinstitucional para
realizar intervenciones y articular directrices que
apunten a prevenir o mitigar situaciones de
generadoras de contaminacion de fuentes de agua

Realizar procesos de educacion ambiental a la
comundiad aledaña a las areas de proteccion
Seguimiento y control de las actividades realizar
dentro y fuera del area de conservacion.
Implementacion de estrategias de mitigacion de
impactos ambientales
Aplicacion seguan sea el caso de los comparendos
Implementación
adecuada
de
ambientales a las personas que incuran en actos de
comparendos ambientales
contaminacion
jornadas de capacitacion y sencibilizacion a los
M-Asumir o Reducir el Capacitaciones a personal de la entidad y funcionarios,
personal de
apoyo
de las
riesgo
ciudadania.
dependencias y comunidad sobre educacion en
cultura ambiental
Generar cronograma de visitas a focos de
Seguimiento rutinarios a grandes focos de
contaminacion identificados e incorporar al mismo
contaminación
aquellos que sean identificados

B-Asumir el riesgo

Generar espacio en medios de comucación y/o
Generar espacios que permitan a la
redes sociales con publicaciones de las actividades
comunidad estar enterada de las
que realiza la subsecretaria informando los
posibilidades de hacer parte de la
diferentes proyectos disponibles en el municipio
ejecucion de los proyectos de inversion y
elaborando un registro de publicacion con la
los resultados obtenidos
informacion referente al tema.

Subsecretario de Desarrollo Productivo

12/31/2016

12/31/2016

DESARROLLO
PRODUCTIVO

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
de la productividad del municipio en lo
Hay una escasa gestion, formulacion inapropiada
concerniente a la organización de los sectores
de los proyectos convocados por entidades Falencias en la gestión y consecución de recursos
productivos incluido el turismo, a la búsqueda de
Riesgo Operativo
estatales y privadas a nivel nacional,que ademas para la ejecución de proyectos
inversión
nacional
e
internacional,
al
no son enviados a tiempo.
fortalecimiento de las asociaciones comunitarias
productivas y en general a lo que tiene que ver con
la generación de empleo.

DESARROLLO
PRODUCTIVO

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la gestión
de la productividad del municipio en lo
concerniente a la organización de los sectores
productivos incluido el turismo, a la búsqueda de
inversión
nacional
e
internacional,
al
fortalecimiento de las asociaciones comunitarias
productivas y en general a lo que tiene que ver con
la generación de empleo.

falta de difusion y proyeccion hacia los diferentes
sectores productivos.
Los Proyectos de inversion no incluyen todos los
Riesgo Operativo
No existe un constante acompañamiento y sectores productivos del municipio
asesoramiento para identificar las necesidades de
los sectores productivos.

No generar productividad en el municipio.
Desaprovechamiento de oportunidades externas Posible
que pueden generar una satisfaccion en las
necesidades del municipio

No generar productividad en el municipio.
Ausencia de asociatividad.
Posible
No hay un impacto en el mercado local y regional
de productos.

Mayor

Mayor

E

E

15

15

15

15

30

30

25

25

15

15

100

100

Raro

Raro

Menor

Menor

B

B

B-Asumir el riesgo

B-Asumir el riesgo

Oportuna
gestion
de
proyectos
convocados por entidades externas a la
Adecuada formulacion y entrega oportuna de los
administracion municipal a traves de los
proyectos gestionados. Cumplir con los requisitos
cuales se logre aperovechar un beneficio
establecidos para presentar el proyecto.
para cubrir las necesidades de la
comunidad.

%

100

Implementar capacitaciones para la Gestionar ante el SENA 18 capacitaciones para
formacion de empleo a traves del SENA. formacion de empleo.

Cant

18

Realizar 4 diagnosticos en las corregidurias, un
Realizar
un
diagnostico
de
las centro poblado y el casco urbano que permitan
necesidades actualesde capacitacion para identificar las necesidades relacionadas con la
formacion de empleo de la poblacion.
capacitacion para formacion de empleo del
municipio
Fortalacimiento a las asociaciones y/o
Numero de talleres en capacitacion a las
organizaciones a traves de talleres de
asociaciones y/o organizaciones.
capacitacion.

Subsecretario de Desarrollo Productivo

12/31/2016

Subsecretario de Desarrollo Productivo

12/31/2016

Cant

4

Cant

50

Realizar proceso de gestión de archivo de la
dependencia de manera que se levante inventario de
todos los procesos que cursan en la Oficina
Asesora Jurídica, se conozca su contenido y estado
del proceso.

Cant

4

Jefe Oficina Asesora Jurídica

12/31/2016

12/31/2016

Desorden documental
Incumplimiento en normatividad de archivo

ASESORIAS JURIDICAS

Garantizar que todas y cada una de las acciones
jurídicas que adelante la administración Municipal
se tramite oportunamente, de acuerdo con las
normas de nuestro ordenamiento jurídico y las
políticas de la organización.

Acumulación de Trabajo que no permita en el
Tiempo estipulado realizar el respectivo Estudio
legal y jurisprudencial y llevar a cabo todas las
actuaciones en los procesos judiciales.

Las respuestas a las solicitudes o los Conceptos
Jurídicos se respondan de manera extemporánea
o incompleta por Inexistencia de un archivo de las Riesgo Operativo
peticiones y consultas y demás trámites que
cursan en la oficina jurídica

Pérdida de documentación para resolver cualquier
tipo de proceso o solicitud.
No dar respuesta a las Solicitudes requeridas.

Documentar e implementar un control de
información que permita organizar el
archivo de la dependencia, verificando el
M-Asumir o Reducir el
contenido del expediente de cada proceso
riesgo
que cursa en la Oficina Asesora Jurídica
para dar respuesta oportuna a los
requerimientos solicitados

Probable

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Moderado

M

Probable

Catastrófico

E

0

0

0

25

0

25

Probable

Catastrófico

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

En base a la identificación total de los procesos que
Hacer seguimiento del estado de los
cursan en la Oficina Asesora Jurídica y los
procesos judiciales que tuvieron actuación
diferentes despachos judiciales, realizar seguimiento
durante el mes, en el cuadro de control de
semanal de su estado y poder controlar las
procesos.
actuaciones de la administración.

Cant

48

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Pérdida de elementos e implementación deportiva
Probable
y traumatismos en la prestación del servicio

Moderado

A

0

0

0

25

0

25

Probable

Moderado

A

A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Elaboración de formato de control y
Elaboracion de Formato de control a bienes e
seguimiento para bienes e implementos
implementos deportivos
deportivos

Cant

1

Subsecretario de Educación, Recreación y Deportes

12/31/2016

Traumatismo en los procesos formulados en los
Riesgo Operativo
proyectos de Inversion a ejecutar

comunidad insatisfecha
Incumplimiento del plan de desarrollo

Posible

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Adelantar oportunamente la formulacion de Realizar la formulacion del proyecto de inversion
los proyectos de inversion
que permite la ejecucion de recursos

Cant

2

Subsecretario de Educación,
Deportes, Técnico Administrativo

12/31/2016

ausencia de control y seguimiento a las
No se llevan a cabo los controles establecidos
actividades contratadas y realizadas por los Riesgo Operativo
para la supervisión
monitores

incumplimiento del objeto contractual
Incumplimiento del plan de desarrollo

Posible

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Realizar seguimiento y control de todas
Realizar los informes de seguimiento mediante los
las acciones desarrolladas dentro de los
diferentes controles generados para tal fin
diferentes programas

%

100

Cant

1

E

Cronogramas, establecimiento de horarios
de atención, planeación. Autoevaluaciones
de prestacion del servicio. Capacitaciones
en servicio al cliente para los funcionarios
de la secretaria.

Planear con cronogramas la atencion al publico de
cada una de las oficinas

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Realizar seguimientos a la prestacion de servicios

Cant

3

Cant

3

B-Asumir el riesgo

Solicitar entrega de las bases de datos
actualizadas por las EPS del regimen
contributivo
Realizar cruces permanentes de bases de
datos de Régimen Subsidiado con base
de datos de EPS

Cant

B-Asumir el riesgo

Realizacion de Auditorias y seguimientos Realizar auditorias y seguimientos enfocados a
a los servicios prestados a traves de las determinar la oportunidad y calidad de los servicios
EPS
prestados por las EPS

B-Asumir el riesgo

Cumplir los lineamientos de la politica
publica de primera infancia, infancia y Seguimientos a la ejecucion de la politica de primera
adolescencia con la adecuada ejecucion infancia, infancia y adolescencia
de los proyectos de inversion

B-Asumir el riesgo

Seguir los parametros de la ley 518 donde
Realizar auditorias y seguimientos al PIC y a los
se dan los lineamientos de la contratacion
servicios prestados a la poblacion pobre no
del PIC con la E.S.E publica y las
asegurada (PPNA)
respectivas auditorias .

B-Asumir el riesgo

Hacer las auditorias a tiempo, una buena validacion
Realizacion de auditorias a tiempo con de RIP de la resolucion 4505 para pagar la atencion
una buena validacion de RIP (Resolucion solo de urgencia y de primer nivel a los usuarios que
3778 del 2011)
tengan puntages de 51,57 según la resolucion 3778
del 2011

Sanciones judiciales y disciplinarias.

Las solicitudes que se hagan incompletas
confusas y/o fuera de termino.

ASESORIAS JURIDICAS

Garantizar que todas y cada una de las acciones
jurídicas que adelante la administración Municipal No revisar de manera periódica y ordenada, los
Perdida de procesos judiciales.
Se pierda la oportunidad de ejercer la defensa del
se tramite oportunamente, de acuerdo con las despachos judiciales en donde se tramiten
Riesgo de Cumplimiento
Municipio por vencimiento de términos.
normas de nuestro ordenamiento jurídico y las demandas en contra y a favor del Municipio
Detrimento Patrimonial
políticas de la organización.

Garantizar que la población Calarqueña tenga
EDUCACIÓN,
acceso a los servicios de educación, recreación y
RECREACIÓN Y DEPORTE. deportes de la mejor calidad, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
Garantizar que la población Calarqueña tenga
EDUCACIÓN,
acceso a los servicios de educación, recreación y
RECREACIÓN Y DEPORTE. deportes de la mejor calidad, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
Garantizar que la población Calarqueña tenga
EDUCACIÓN,
acceso a los servicios de educación, recreación y
RECREACIÓN Y DEPORTE. deportes de la mejor calidad, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.

Deficiencia en el control de préstamo de los bienes Pérdida de bienes y elementos deportivos los
Riesgo Operativo
e implementos deportivos
cuales genera traumatismo en el servicio

Proyectos de inversion mal formulados

PROTECCIÓN SOCIAL

Responder por la planificación, promoción y Actividades extramurales, reuniones internas y
prestación de servicios relacionados con la salud capacitaciones que conllevan cierre de la oficina.
pública, la gestión del régimen subsidiado y
Mala prestacion de servicios a la comunidad
población no afiliada y la atención a la población Mala atencion por parte de los funcionarios de la
vulnerable.
secretaria.

PROTECCIÓN SOCIAL

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud No existencia de Bases de datos con usuarios que Multiafiliaciones en la poblacion del municipio.
pública, la gestión del régimen subsidiado y presentan multiafiliación con el Régimen (Afiliacion del mismo usuario en regimen Riesgo Financiero
población no afiliada y la atención a la población Contributivo por documento
contributivo y subsidiado).
vulnerable.

PROTECCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN SOCIAL

DESARROLLO
Y TURISMO

DESARROLLO
Y TURISMO

DESARROLLO
Y TURISMO

DESARROLLO
Y TURISMO

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
CULTURAL formación en cultura, la gestión y participación en
eventos culturales, artísticos y turísticos, la
utilización de las casas de la cultura y de las
bibliotecas
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
CULTURAL formación en cultura, la gestión y participación en
eventos culturales, artísticos y turísticos, la
utilización de las casas de la cultura y de las
bibliotecas
Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
CULTURAL formación en cultura, la gestión y participación en
eventos culturales, artísticos y turísticos, la
utilización de las casas de la cultura y de las
bibliotecas

ADMINISTRACION
CONTABLE Y FINANCIERA

ADMINISTRACION
CONTABLE Y FINANCIERA

ADMINISTRACION
CONTABLE Y FINANCIERA

ADMINISTRACION
CONTABLE Y FINANCIERA

Posible

Incumplimiento Política Pública de la primera
Petición,queja, denuncia, acción de tutela, acción
infancia, infancia y adolescencia de Calarcá Riesgo de Cumplimiento popular, acción de cumplimiento contempladas en Posible
Ejecucion ineficiente de los procesos y proyectos. (Acuerdo 021 Dic. 1 2014)
la Constitución Política y en la Ley 134 de 1994.

Mayor

Mayor

Mayor

E

E

E

0

15

15

0

15

15

0

30

30

25

25

25

0

15

15

25

100

100

Probable

Raro

Raro

Mayor

Menor

Menor

B

B

Bajo presupuesto. Personal no capacitado.

Fallas en la realizacion de procedimientos para la
Inadecuada prestacion de servicios en promocion
Requerimientos para el municipio y sanciones para
contratacion
del
plan
de
intervenciones
de la salud y prevencion de enfermedades en el Riesgo de Cumplimiento la alcaldesa por parte de la super Salud por no Probable
colectivas(PIC) y no hacer las auditorias
municipio
cumplir las normas y reglamentos
correspondientes para los pagos.

No realizar las auditorias y los pagos
poblacion pobre no asegurada

Requerimientos para el municipio y sanciones para
de la Inadecuada prestacion de servicios en promocion
Riesgo de Cumplimiento la alcaldesa por parte de la super Salud por no Probable
de la Salud y prevencion de enfermedades
cumplir las normas y reglamentos

Visitas y seguimiento para contar cadenas de No contar con Red de Vigilancia en Salud Pública
seguimiento a la transmisión, brote y epidemias de activa y funcionando en forma permanente con 15 Riesgo Operativo
enfermedades contagiosas
unidades generadoras de informacion

Requerimiento por incumplimiento de notificación,
por parte de la Secretaria Departamental de Salud, Probable
Superintendencia, Instituto Nacional de Salud.

Requerimiento Secretaria Departamental de salud,
No realizar los seguimientos a los eventos No conformacion de los Comités de vigilancia
Riesgo de Cumplimiento evaluación negativa por incumplimiento de los Probable
epidemiologicos
publica ó inadecuado funcionando de los mismos
lineamientos de Vigilancia en Salud Pública.

Contratacion indebida a la dependencia sin la
Investigaciones, sanciones y requerimientos por
debida idoneidad, presentandose inhabilidades o
Riesgo de Cumplimiento parte de los entes de control y organismos Posible
incompatibilidades contenidas en la ley, o estar
judiciales.
incursos en prohibiciones establecidas en la ley.

Incumplimiento en los requisito de idoneidad y
Imcumplimiento de las metas pactadas en el Plan
experiencia a la hora de incorporar los
Los procesos de formación cultural no cumplen
de Desarrollo.
coordinadores de los semilleros de formación.
con las espectativas de calidad, oportunidad y Riesgo de Cumplimiento
Posible
logistica, presentando deserción de los mismos
Pérdida de la identidad cultural y mala imagen del
Inadecuada planificación, gestión y coordinación
municipio
de los eventos culturales, artísticos y turísticos

No articulación entre la administración municipal y
los operadores turisticos privados.

Planificación inadecuada y poca visibilizacion de la
Riesgo de Imagen
vocación turistica del municipio.

No implementación de un reglamento interno para Uso inadecuado y deterioro de los espacios de las
Riesgo Operativo
las casas de la cultura del municipio
casas de la cultura del municipio

Presupuesto insuficiente para la adquisicion de
Condiciones inadecuados para la disposición y
muebles que permitan una adecuada disposición y
Riesgo Operativo
organización del Material Bibliográfico
organización del material bibliografico

Responder por la administración financiera y
contable en los asuntos relacionados con la Fallas en el aplicativo utilizado por la
Perdida de la informacion durante la ejecucion de
elaboración y seguimiento a la ejecución del administracion para la administracion de la
Riesgo Operativo
los procesos contables y financieros
presupuesto, por la generación y administración de informacion contable y financiera
la información contable.
Responder por la administración financiera y
contable en los asuntos relacionados con la
elaboración y seguimiento a la ejecución del
presupuesto, por la generación y administración de
la información contable.
Responder por la administración financiera y
contable en los asuntos relacionados con la
elaboración y seguimiento a la ejecución del
presupuesto, por la generación y administración de
la información contable.
Responder por la administración financiera y
contable en los asuntos relacionados con la
elaboración y seguimiento a la ejecución del
presupuesto, por la generación y administración de
la información contable.

Decrimento patrimonial

Petición, queja, denuncia, acción de tutela, acción
Falta de auditorias y seguimientos a la prestacion Servicio deficiente a la comunidad en cuanto a los
Riesgo de Cumplimiento popular, acción de cumplimiento contempladas en Posible
de servicios de las EPS-S
servicios prestados por las EPS
la Constitución Política y en la Ley 134 de 1994.

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la salud
pública, la gestión del régimen subsidiado y No cumplimiento de idoneidad del contratista
población no afiliada y la atención a la población
vulnerable.

Responder por la planificación, promoción y
prestación de servicios relacionados con la
CULTURAL formación en cultura, la gestión y participación en
eventos culturales, artísticos y turísticos, la
utilización de las casas de la cultura y de las
bibliotecas

Riesgo de Imagen

Los usuarios hacen uso de las herramientas para
la
participación
ciudadana
(petición,queja,
denuncia, acción de tutela, acción popular, acción Probable
de cumplimiento) contempladas en la Constitución
Política y en la Ley 134 de 1994.

Inadecuado suministro de la informacion desde las Demora en la consolidacion de la información
Riesgo Operativo
dependencias a la Oficina de Contabilidad
contable y financiera de la Administracion

Expedicion de Registros Presupuestales con fecha Reporte de Informacion inconsistente en la
Riesgo Operativo
anterior a las Disponibilidades Presupuestales
ejecucion presupuestal

Inadecuados e ineficientes procesos de cobro de
Prescripcion del cobro de impuestos municipales
impuestos municipales

Altos volumenes de informacion.
Responder por la administración financiera y
contable en los asuntos relacionados con la Inadecuados procesos de custodia de Archivos
ADMINISTRACION
elaboración y seguimiento a la ejecución del Fisicos.3
CONTABLE Y FINANCIERA
presupuesto, por la generación y administración de
la información contable.
Desconocimiento de Normatividad asociada al
Archivo.
ADMISTRACION
DE
Falta de la Implementacion del aplicativo del
Responder por los asuntos administrativos
INVENTARIOS,
Sistema de Información de Inventarios con
relacionados con la administración de inventarios
PROPIEDAD, PLANTA Y
controles, restricciones y seguimiento en cada una
de bienes muebles e inmuebles
EQUIPOS
de las áreas del Municipio
ADMISTRACION
DE
Responder por los asuntos administrativos
No contar con poliza de seguros que cubra la
INVENTARIOS,
relacionados con la administración de inventarios
totalidad de bienes de la administracion
PROPIEDAD, PLANTA Y
de bienes muebles e inmuebles
EQUIPOS

Riesgo Operativo

Perdida de los archivos fisicos que componen los
Riesgo Operativo
soportes contables, financieros y presupuestales

Mayor

Mayor

E

E

15

15

15

15

30

30

25

25

15

15

100

100

Raro

Improbable

Menor

Menor

B

B

Perdida de inventario e insatisfaccion de la
Posible
comunidad

Produccion de Reportes financieros y contables
Improbable
no reales

Que se realicen ajustes contables con fecha
posterior al corte del mes en que se genera la Posible
información financiera

hallazgo de los entes control

Detrimento patrimonial

Posible

Probable

Perdida de documentos soporte de los procesos
Posible
adelantados

12

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

Cant

6

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

Cant

6

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

Cant

12

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

Cant

1

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

25

15

100

Improbable

Menor

B

Catastrófico

E

15

15

30

25

15

100

Improbable

Moderado

M

M-Asumir o Reducir el Requerimientos de informacion a las redes Seguimiento a la oportuna entrega de la informacion
riesgo
notificadoras
por parte de las redes notificadoras

Cant

6

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Convocar a la ciudadania en general y
Activar los Comités de Salud Publica carácter
comunidad organizada a conformar los
obligatorio en el Municipio de Calarcá.
comités epidemiologicos

Cant

6

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

%

100

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

12/31/2016

Subseretario de Cultura y Turismo

12/31/2016

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Probable

Mayor

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

B-Asumir el riesgo

Verificar idoneidad del contratista, esto es,
constatando los verificación exhaustiva de los
Verificar la idoneidad del contratista
documentos
que
se
allegan
para
el
verificando los documentos presentados
perfeccionamiento del contrato, y además, que
por él mismo
cumpla perfil de conformidad a los objetos
contractuales desarrollados en años anteriores.

Moderado

A

0

0

0

25

0

25

Posible

Moderado

A

A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Documentar las actividades a desarrollar por parte
Implementar un cronograma con las
de la Subsecretaria de Cultura, de manera que se
Actividades a desarrollar por parte de la
puedan cordinar todas las acciones, asignar
dependencia
responsabilidades y determinar necesidades

Cant

1

Moderado

A

0

0

0

25

0

25

Posible

Moderado

A

A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Implementación y puesta en marcha del
Consejo Municipal de Turismo.

Articular las diferentes estrategias de planificacion y
acción en lo que respecta a la vocación turistica del
municipio a traves del Consejo Municipal de Turismo

Cant

1

Mayor

E

0

0

0

25

0

25

Posible

Mayor

E

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Implementación del Reglamento Interno de las
Revisar, actualizar e implementar el
Casas de la Cultura que hay en el municipio con el
Reglamento Interno de las Casas de la
fin de determinar usos, horarios, responsables y
Cultura
actividades a desarrollar, entre otras

Cant

1

Adquirir la dotación de muebles adecuada Determinar la ubicación y disposición idonea del
para la ubicación del material bibliográfico material de las bibliotecas municipales

Cant

1

Moderado

Catastrófico

Mayor

Mayor

Catastrófico

Catastrófico

A

E

E

E

E

E

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

30

0

30

25

25

25

25

25

25

15

0

0

0

0

15

100

85

85

85

55

100

Raro

Raro

Raro

Raro

Posible

Raro

Insignificante

Moderado

Menor

Menor

Mayor

Moderado

B

M

B

B

E

Mayor

E

0

0

30

25

0

55

Improbable

Moderado

M

Mayor

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

E

15

15

30

25

15

100

Raro

Menor

B

12/31/2016

Subseretario de Cultura y Turismo

12/31/2016

Subseretario de Cultura y Turismo

12/31/2016

%

100

Cant Mes

4

Secretaria de Hacienda / Oficina de Sistemas

Cant

1

Secretaria de Hacienda

B-Asumir el riesgo

Se deben realizar requerimientos de informacion
Requerimiento informacion a las diferentes mensual a las diferentes dependencias a fin que
dependencias de la administracion
estas envien y se puedan hacer los cierres
mensuales o de los periodos solicitados

Cant Mes

1

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

B-Asumir el riesgo

Realizar seguimiento y control a los Se deben realizar seguimientos y controles que
reportes de la informacion arrojados por el permitan verificar la adecuada expedicion de CDP´s
sistema
y RP´s

Cant

4

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

E-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo

Identificar la totalidad de contribuyentes
Identificar, Clasificar, y realizar procesos de
sobre los cuales se deben realizar
mandamiento de pago o requerimientos de pago
procesos de mandamiento de pago o
sobre los contribuyentes de impuestos municipales
requerimientos de pago para evitar que la
que se encuentran en mora
obligacion prescriba

%

100

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

%

100

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

Gestionar la implementacion el aplicativo Gestionar la implementacion de aplicativo que
M-Asumir o Reducir el
de inventarios en la Secretaria de permita el adecuado manejo de los inventarios del
riesgo
hacienda
municipio

Posible

Subsecretario de Cultura y Turismo

Realizar los procesos adecuados de
Garantizar la debida disposición y conservación del
catalogación y conservación del material
material de la biblioteca municipal
bibliográfico
Se debe realizar semanalmente BACKUP sobre el
Realizar periodicamenre BACKUP sobre
sistema utilizadi a fin de tener un archivo de soporte
M-Asumir o Reducir el el sistema
en caso de falla del sistema
riesgo
Adquirir UPS de maneral que el sistema tenga un
Adquision de UPS de soporte al sistema
soporte que permita hacer los cierres, copias de
seguridad y se protejan los equipos

M

Posible

Mayor

B-Asumir el riesgo

Iniciar un
programa intensivo de
capacitación para poder comprender los
M-Asumir o Reducir el
beneficios que ofrece la implementación Realizar capacitaciones de gestión documental
riesgo
de un adecuado programa de gestión
documental al interior de la entidad

Detrimento patrimonial

Posible

12/31/2016

30

Detrimento patrimonial

Estados Financieros desactualizados

Secretaria de Servicios Sociales y Salud

15

Perdida de bienes de propiedad del Municipio

ADMISTRACION
DE
Responder por los asuntos administrativos Inadecuada identificacion de la totalidad de los Que no se tiene registrados contablemente la
INVENTARIOS,
relacionados con la administración de inventarios bienes tanto muebles e inmuebles que son de totalidad de los bienes que son de propiedad del Riesgo Operativo
PROPIEDAD, PLANTA Y
de bienes muebles e inmuebles
propiedad del municipio
Municio
EQUIPOS

Realizacion de cruces entre las bases de datos de
Régimen Subsidiado y las bases de datos de las
EPS para determinar multiafiliaciones

12/31/2016

15

Bienes muebles no identificadosque llevan a una
Riesgo Operativo
perdida y uso indebido .

Riesgo Operativo

y

Subsecretario de Educación, Recreación y Deportes

E

Perdida de la identidad cultural cafetera de la
poblacion

Mala imagen de la institucionalidad cultural y del
Posible
municipio

funcionarios

Enviar oficio a las EPS con el cronograma de
entrega de las bases de datos

y

Mayor

Desaprovechamiento de las oportunidades
laborales en el municipio.
Posible

Realizar capacitaciones a los
contratistas en servicio al cliente

Recreación

12/31/2016

Cant

1

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

B-Asumir el riesgo

Constitucion de polizas de seguros para Constitucion de polizas de seguro que garanticen
los bienes muebles e inmuebles de que se pueda responder por ellas en caso de
propiedad del municipio
perdida o robo

cantidad

1

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

B-Asumir el riesgo

Se debe adelantar proceso de identificacion y
Identificar la totalidad de bienes muebles e
valoracion de la totalidad de bienes muebles e
inmuebles que son de propiedad del
inmuebles que hacen parte de las propiedadees del
municipio y que no estan incluidos en las
municipio a fin de que sean realizados los ajustes en
bases de datos
las bases de datos y estados financieros

%

100

Secretaria de Hacienda

12/31/2016

