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Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

Debilidad de la información 
de la línea de base

La línea base puede 
reportarse desde el momento 

de la in formación
Estratégico

Desorganización de la base de 
datos

Metas con problemas en la 
formulación de los indicadores 

subjetivos
3 5 Extrema

Unificación de valores de línea base

Evaluación y actualización de línea base 

Socialización linea base

Manual 1 3 Moderada Asumir Implementar el banco de datos del municipio Correctivo Despacho Planeación Semestral
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Baja priorización de  las 
inversiones Municipales

Realización de inversiones  
que no solucionan las 

problematicas del Municipio
Estratégico

Deficiente formulación y  
planeación  de proyectos de 

inversión

Bajo impacto de las inversiones  
en el Municipio

4 4 Extrema

Cronograma de Capacitaciones anual

Procedimiento para elaboración de Plan de 
Desarrollo.

Procedimiento para la elaboración del POAI

Manual

Automático
2 2 Baja Asumir

Capacitación a profesionales y técnicos en 
formulación de proyectos y metodología 

general ajustada - MGA

Acompañamiento  en la definición de 
estrategias desde la construcción del Plan de 

Desarrollo

Detectivo Todas la Dependencias Mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Resistencia al cambio en los 
procesos

Aplicación de nuevas 
metodologias para su 

implementación 
Estratégico Falta de compromiso

Perdida del clima organizacional
4 3 Alta Cronograma de reunión, asesoria y capacitación Manual 2 1 Baja Asumir

Capacitación y asesoria para la aplicacion de 
nuevos metodos

Detectivo Despacho Planeación Trimestral
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

GESTIÓN JURÍDICA Incumplimiento de terminos 
procesales

Falta de seguimiento a los
procesos judiciales y
administrativos

LEGALES

Falta de conocimiento y
organización en los tiempos de
cumplimiento de terminos en los
procesos judiciales.

Investigaciones Disciplinarias, 
Penales entre otras. 

3 5 Extrema

Registro en bases de datos con fechas de 
vencimiento de terminos para enviar correos 

recordatorios a los responsables de cada proceso 
judicial.

Manual 1 3 Moderada Reducir
Generar alertas via correo electronico a cada 
una las oficinas teniendo en cuenta las bases 

de datos de la Oficina Asesora Jurídica.
Preventivo

Jefe Oficina Asesora juridica y 
Ordenadores del gasto 

Diario 
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

 ( ENFOQUE ) Inadecuado 
del proceso de selección a 

seguir (Contratación Directa,
Licitacion Publica, Concurso 

Meritos, Selección 
Abreviada y Mínima 

Cuantía). 

Falta conocimiento de la 
norma, terminos y 

caracteristicas establecidas 
para cada modalidad de 

contratación

LEGALES Desconocimiento de la norma
Atraso en los procesos 

precontractuales
3 5 Extrema

Personal idoneo para la revisión de los procesos 
contractuales

Manual 1 2 Baja Asumir
Revisar, asesorar y dar las recomendaciones 

que correspondan
Preventivo

Jefe Oficina Asesora juridica y 
Ordenadores del gasto 

Diario 
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Adjudicación de procesos 
sin atención a los requisitos 

de ley

Desapego a la normatividad 
contractual y a las reglas 

establecidas en los procesos 
precontratuales a la hora de 

adjudicar contratos

LEGALES Desconocimiento de la norma
Investigaciones Disciplinarias, 

Penales entre otras. 
3 5 Extrema

Personal idoneo para la revisión de los procesos 
contractuales

Manual 1 2 Baja Asumir

Seguimiento a procesos contractuales 
verificando la aplicación de la normitividad 

vigente y de las reglas de contratacion 
establecidas en los procesos precontractuales

Preventivo
Jefe Oficina Asesora juridica  y 

Ordenadores del gasto 
Diario 

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Inadecuado ejercicio de 
supervision e interventoria

Incorrecto seguimiento al 
cumplimiento de la ejecución 

contractual
LEGALES Desconocimiento de la norma

Investigaciones Disciplinarias, 
Penales entre otras. 

3 5 Extrema
Personal idoneo que actue como interventor o 

supervisor dentro de los procesos contractuales
Manual 1 2 Baja Asumir

Capacitacion a supervisores e interventores 
en el correcto ejercicio de seguimiento a las 
obligaciones del contratista en ejercicio de la 
ejecución contratual, mediante la remisión de 
las herramientas de guia construidas para los 
manuales en las cuales se explica su ejercicio

Preventivo
Jefe Oficina Asesora juridica y 

Ordenadores del gasto  
Diario 

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Publicación desactualizada 
de los eventos de las 

secretarías y direcciones de 
la Alcaldía de Soacha. 

Al no contar con la 
información oportuna de las 
secretarías y direcciones de 

la Alcaldía sobre las acciones 
que realizan, la información 

emitida hacia la comunidad y 
medios de comunicación 

resulta desactualizada y sin 
interés.  

IMAGEN

Corresponde a la no entrega de 
información oportuna de los 
proyectos y acciones que se 
desarrollan al interior de las 

secretarías y direcciones de la 
Alcaldía de Soacha, para proceder 
a realizar el cubrimiento y la noticia 

correspondiente.  

No cubrimiento del evento o 
actividad. No hay divulgación a 

medios y comunidad en general de 
las actividades. Poca participación 

y asistencia a las actividades 
programadas.

4 2 Alta
Reuniones periódicas (semanal) con el 

secretario(a), director y periodista encargado del 
área donde se informen los evetos a realizar.

Manual 1 2 Baja Asumir

Realizar seguimiento por parte del 
coordinador(a) de Prensa de las reuniones 

periódicas de los secretarios, directores de la 
Alcaldía con el periodista encargado. 

PREVENTIVO
SECRETARIA 

GENERAL/TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

SEMANAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Inadecuada aplicación al 
interior de la Alcaldía de 

Soacha  de las Políticas de 
Comunicación definidas.

Al no conocer las Políticas de 
Comunicación definidas, los 
funcionarios y contratistas 
realizan un inadecuado uso 
de la imagen corporativa de 

la Alcaldía de Soacha. 

IMAGEN

Por falta de socialiazación de las 
políticas de comunicación con 
cada una de las secretarías y 

direcciones de la Alcaldía 
Municipal de Soacha. 

Inadecuada imagen institucional de 
la Alcaldía de Soacha. Inadecuado 
lenguaje y mensaje institucional al 
interior y exterior de la Alcaldía de 
Soacha. La comunicación interna y 

externa no apuntan a un mismo 
objetivo. 

2 3 Moderada
Manual de Imagen de Corpotaiva de la Alcaldía de 

Soacha
Manual 1 1 Baja Asumir

Capacitaciones del Manual de Imagen 
Corporativo de la Alcaldía de Soacha con 

funcionarios y contratistas de la 
Administración Municipal. 

PREVENTIVO
SECRETARIA 

GENERAL/DESPACHO
ANUAL

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Debilidades en los 
conocimientos normativos y 

operativos del ámbito 
misional del ente territorial 

por parte de los actores que 
intervienen tanto en el sector 

transectorial como 
intersectorial

Bajo reconocimiento de la 
actualización normativa y 
operativa  para el efectivo 

desarrollo del proceso 
misional salud

RIESGO 
ESTRATÉGICO

Cambios en la normatividad legal 
vigente del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 
(SGSSS)

Movilización del recurso humano 
operativo de la Secretaría de 

Salud

Desconocimiento del desarrollo de 
acciones propias del proceso 

misional salud

Sanciones legales por no 
cumplimiento de competencias en 

los procesos misionales de la 
Secretaría de Salud

4 4
Zona de riesgo 

Extremo

Establecer mecanismos de inducción y reindución 
del recurso humano existente

Establecer articulación con los diferentes actores 
que pueden impactar el estado de salud de la 

población del municipio

Manual 3 2
Zona de riesgo 

moderada
Asumir, reducir

REALIZACIÓN DE JORNADAS DE 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LAS 
ACCIONES DE LA  SECRETARÍA DE 

SALUD

NOTIFICAR LAS ACTUALIZACIONES 
NORMATIVAS Y OPERATIVAS QUE SE 
PRESENTEN DENTRO DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Preventivo SECRETARIA DE SALUD TRIMESTRAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

No cumplimiento en las 
metas prioritarias del plan de 

desarrollo municipal

Disminución de la eficiencia 
administrativa que de 
respuesta al plan de 
desarrollo municipal

RIESGO 
OPERATIVO

Deficiencia en la consencución 
oportuna  de los recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros para el cumplimiento 

de metas

Afectacón en la tendencia de 
mitigación de los indicadores de 

salud pública y del perfil de 
morbimortalidad del municipio

4 4
Zona de riesgo 

Extremo

Plan de acción de la Secretaría de Salud

Cumplimiento y aplicación de la normatividad legal 
vigente

Manual 3 2
Zona de riesgo 

moderada
Asumir, reducir

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE 
LA SECRETARÌA DE SALUD EN LOS 

COMPONENTES DE EFICACIA, 
EFICIENCIA E IMPACTO

REALIZACIÓN DE REUNIONES POR CADA 
UNA DE LAS DIMENSIONES 

PRORITARIAS DE L PLAN DECENAL DE 
SALUD PÚBLICA

CONSOLIDACIÓN DE INFORME DE 
GESTIÓN PERIÓDICO DEL PROCESO 

MISIONAL SALUD

Preventivo SECRETARIA DE SALUD TRIMESTRAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Desactualización del 
Proyecto educativo 

institucional PEI

Proyecto educativo 
institucional PEI, no es 

coherente con la realidad del 
colegio

Estratégico

Inadecuadas políticas de 
operación

Retroalimentacion de los PEI por 
parte dela sem

Desmejoramiento del clima 
escolar

4 4 Extrema
Revisión periódica de los lineamientos legales de 

los colegios Manual 2 2 Baja Reducir
Revisión de los PEI oficiales y privados por 

parte de la SEM
detectivo

Dirección de calidad educativa- 
Secretario de educación

Trimestal
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Número de 
PEI 

revisados/ 
PEI colegios 

oficiales y 
privados

Contratación 
de personal 
para revisión 

de PEI

La demanda de cupos 
educativos es mayor que la 

oferta 

Las solicitudes de cupos en 
los diferentes grados es muy 

alta en el municipio
Estratégico

Aumento en la oferta de vivienda 
en el municipio

Colegios insuficientes 4 4 Extrema

Se genera el estudio de insuficiencia por comunas 
de tal forma que se pueda mitigar el efecto por la 

falta de cupos
Automático 2 2 Baja Asumir Auditorías de matrícula en colegios detectivo

Dirección de cobertura educativa- 
Secretario de despacho

Trimestal
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Incumplimiento en la 
protección, investigación y 

divulgación para la 
apropiación del patrimonio 

cultural del municipio

Al no realizar los procesos 
adecuados de identificación 

de los bienes y 
manifestaciones culturales, se 
corre el riesgo de profundizar 
el desconocimiento por parte 
de la ciudadanía y por lo tanto 
una amenaza directa oara la 
destrucción de los mismos 

Imagen

Ausencia de en la cantidad de 
personal idóneo, deficienciaen las 

estartegias y alianzas con 
entidades externas (convenios, 

proyectos , convocatorias)

Perdida de la identidad y de los 
bienes y manifestaciones con  
valores culturales del municipio

5 4 Extrema

Identificación de prioridades, proyectos,actores 
para revertir el posible daño causado a los bienes 

y las manifestaciones en cuanto a seguridad, 
protección (inventarios, declaratorias, planes de 

manejo) y apropiación.

Manual 3 3 Moderada Reducir
Formulación e implementación planes de 

manejo adecuados y actualizados
detectivo Dirección de cultura Bimestral

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

No continuidad en la 
prestación del servicio 

educativo en situación de 
emergencia originadas por 

fenómenos naturales 

Afectación de la 
infraestructura educativa por 
aumento de lluvias en el país

Estratégico

Teniendo en cuenta los 
pronósticos climáticos realizados 
por el IDEAM hay un aumento en 
el índice de pluviosidad en el país

Posibles derrumbes o colapsos en 
la infraestructura de las 
instituciones educativas 

4 4 Extrema

Convocar a los consejos de prevención del riesgo, 
actualizar planes de riesgo de las instituciones 

educativas, en zona de ladera mantenimiento de 
canales, tejados, humedades y  estructura de los 

colegios

Manual 3 3 Moderada Reducir

Revisión y actualizacion de los planes de 
riesgo en instituciones educativas

Tomar acciones conjuntas de prevención de 
los consejos de prevención del riesgo

Revisión y prevención en temas de 
infraestructura educativa

Preventivo
Secretaría de educación y 

Secretaría de infraestructura
Bimestral

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Número de 
planes de 

riesgo 
revisados/ 
planes de 

riesgo 

Activar ruta 
de 

emergencia  
de las 

entidades  
municipales  

Numero de procesos 
contestados fuera de 
terminos / Numero de 
procesos judiciales.

Hacer actos administrativos 
de modificicacion, 

aclaracion entre otros. 

GESTIÓN CONTRACTUAL

Numero de contratos 
revisados / numero de 

contratos suscritos 

Hacer actos administrativos 
de modificicacion, 

aclaracion entre otros. 

Numero de contratos 
revisados / numero de 

contratos suscritos 

Hacer actos administrativos 
de modificicacion, 

aclaracion entre otros. 

Supervisires e interventores 
designados / Supervisires e 
interventores  capacitados

Cambio de personal que 
ejerza esta función 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Número de  asistencias 
tècnicas realizadas

Retroalimentación en los 
procesos

EDUCACIÓN Y CULTURA Número de niños 
matriculados/ total de cupos 

Ampliar banco de oferentes

Número de planes de 
manejo formulados o 

implementados/ Número de 
planes totales formulados o 

implementados

Identificación, formulación y 
ejecución sobre los 

proyectos patrimoniales

PROCESO

No. de eventos realizados, 
por número de eventos 
cubiertos y divulgados a 

medios de comunicación y a 
comunidad en general. 

Fecha de Aprobación
3

DO-02-F01

Banco de datos 
implementado 

Guía para el uso y 
actualización del dato

PERIODO
FECHA DE 

INICIO
INDICADOR 

NUEVA 
EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE 
RESPUESTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

FECHA FINAL
DESCRIPCION DEL 

RIESGO
TIPO DE CONTROL 
(Manual, Automatico)

TIPO DE RIESGO
CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

CONTROLES
NUEVA CALIFICACIÓN

NATURALEZA 
(Preventivo, 
Correctivo, 
Detectivo)

No inscripción de Proyectos  
hasta que se hagan las 
correcciones y ajustes 

pertinentes

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA

Porcentaje de ejecución de 
proyectos/ Porcentaje de 

cumplimiento de las 
estrategias

PLAN DE ACCIÓN CON 
SEGUIMIENTO

 INFORME DE GESTIÓN 
CONSOLIDADO

NOTIFICACIÓN A ENTES 
DE CONTROL

Publicación de la 
información posterior al 

evento. 

No. de socializaciones 
realizadas, por número de 

socializaciones 
proyectadas. 

Rediseño y recostrucción de 
la información para nuevos 
eventos o publicaciones. 

   (NUMERO DE 
JORNADAS DE 
INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN 

REALIZADAS / NUMERO 
DEJORNADAS DE 

INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN 

PROGRAMADAS)*100

No DE LINEAMIENTOS 
SOCIALIZADOS / No DE 

LINEAMIENTOS 
EMITIDOS

NOTIFICACIÓN A ENTES 
DE CONTROL

SALUD
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Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

PROCESO

Fecha de Aprobación
3

DO-02-F01

PERIODO
FECHA DE 

INICIO
INDICADOR 

NUEVA 
EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE 
RESPUESTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

FECHA FINAL
DESCRIPCION DEL 

RIESGO
TIPO DE CONTROL 
(Manual, Automatico)

TIPO DE RIESGO
CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

CONTROLES
NUEVA CALIFICACIÓN

NATURALEZA 
(Preventivo, 
Correctivo, 
Detectivo)

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA

Inoportunidad en el 
cubrimiento de la cobertura 

de programas sociales

Para la realización de 
programas sociales se puede 
ocasionar inoportunidad en la 
identificación de los posibles 

beneficiarios

Estrategico
poca efectividad en las estrategias     
de divulgación en los programas 

sociales

Incumplimiento en los 
cronogramas

3 4 Extrema
Semaforización al cronograma de los programas 

sociales
Manual  1 3 Moderada Reducir

Seguimiento a los cronogramas de los 
programas sociales

Detectivo
Coordinador del programa y 

Secretario de Despacho
semestral

FEBRERO DE 
2019

Diciembre 30 
de 2020

Carencia de elementos 
institucionles 

Falta de elemtos 
institucionales que permitan la 

identificación de los 
funcionarios y/o contratistas 
de la adminstración hacia la 

comunidad

Imagen
No se da la prioridad para la 

adquisición de estos elementos
Falta de credibilidad de la 

comunidad hacia la institucion
5 4 Extrema

Manifestar la necesidad de la dotación de los 
elementos institucionales Manual 4 3 Alta

Reducir y
Compartir

Compra de elementos institucionales Correctivo
SISBEN, Secretaria de Planeación 

y O.T.
Anual

FEBRERO DE 
2019

Diciembre 30 
de 2020

DESARROLLO ECONÓMICO

Inadecuado proceso de 
focalización y selección de 
beneficiarios de proramas 

de apoyo a 
emprendimientos

Brindar apoyo a 
emprendimientos que no 

cumplen los requisitos  fijados 
por la Administración.

Estratégico
Baja articulación institucional para  

la focalización y selección de 
beneficiarios. 

Bajo impacto de los programas de 
emprendimiento

2 4 Alta

Publicación  de convocatorias con requisitos

Validación  de  información  presentada por los 
emprendimientos  en bases de datos y mediante 

visitas técnicas

Manual

Automático
1 2 Baja Asumir

Definir los requisitos para el acceso a 
beneficios  para emprendedores

Preventivo
Dirección de Desarrollo 

Económico
semestral

FEBRERO DE 
2019

Diciembre 30 
de 2020

Caducidad y prescripcion de 
las acciones constitucionales 
en el proceso sancionatorio 

de transito y transporte

si el termino estableciodo por 
la ley, no se cumple los 
procedimientos legales

legal o de 
cumplimiento

Inoportuno control y seguimiento a 
los estados de los procesos

perdima de la competencia y 
detrimento patrimonial

4 5 Extrema

identificar el estado de los procesos

realizar el seguimiento a traves de la plataforma 
SIMIT

a traves de las bases de datos establecidas

Manual

Automático
Evitar y Reducir

Contratar personal para la ejecucion de los 
procesos

remplantamiento de los procesos no 
ejecutados

dirigir y cotrolar los pocesos

Correctivo
Dirección de procesos 

administrativos
Mensual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Bajos estándares éticos  
(recibir favores, dinero etc, 
Por no sancionar, cohecho-

concusión)

Contacto directo con 
situaciones que pueden 

empujar al funcionario a actuar 
indebidamente, atentando 

contra su propia ética.

Corrupción

Sanciones no ejemplarizantes
Falta de Control de 

procedimientos
Mala imagen institucional

Demandas a la administración
3 4 Probable

Seguimiento a los procedimientos
Manual Evitar y Reducir Capacitación Plan Anticorrupci{on

Preventivo y 
Correctivo

Direccion Operativa de Transito y 
Transporte

Mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Tráfico de influencias

El deseo de evitar una sación 
que  puede representar para el  
funcionario o para su conocido 

un costo económico y de 
tramitología, por infrigir las 

normas de tránsito

Corrupción
Operativo

Fata de control de los 
procedimientos

Mala imagen institucional
Demandas a la administración 3 4 Probable

Seguimiento a los procedimientos
Manual Evitar y Reducir Capacitación Plan Anticorrupci{on

Preventivo y 
Correctivo

Despacho Secretaria Mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Aumento en la Invasion al 
Espacio Publico

La falta de control a las 
irregularidades permite 

incrementar la invasion del 
espacio publico y por ende 

dsiminuir la movilidad

Operativo y Legal
Falta de Control por las 

Autoridades Competentes
Baja Movilidad e incremento de la 

accidentalidad
4 5 Extrema Programacion de Actividades de Control Manual Evitar y Reducir

Programar Operativos de control y 
camapañas de sencibilizacion.

Preventivo y 
Correctivo

Direccion Operativa de Transito y 
Transporte

Semanal
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Mal uso de los recursos del 
Sistema General de 

Participaciones 

El Municipio es evaluado por 
el Ministerio de vivienda y el 
Ministerio de hacienda en 
cuanto al Manejo de los 

recursos del Sistema General 
de Participaciones para Agua 

Potable y Saneamiento 
Basico, si se incumplen los 
requisitos este puede ser 

objeto de seguimiento   

Riesgo de 
cumplimiento 

Incumplimiento de reportes de 
información a través del Sistema 

Unico de Informacion de la 
Superservicios. 

Monitoreo, seguimiento y control, 
acciones disciplinarias por parte 

del Ministerio de vivienda y 
Ministerio de hacienda 

1 4 Alta Tablero de control, Cronograma Manual 1 2 Baja Asumir
Seguimiento al tablero de control y al 

cronograma, cumpliendo con los terminos de 
la Superservicios 

Preventivo despacho infraestructura Anual 
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Ausencia de las acciones 
ante la ineficiente prestación 

de los servicios públicos 
domiciliarios 

Las empresas de servicios 
públicos no cumplen con la 

eficiencia en la prestacion de 
los servicios públicos

Riesgo de 
Estrategico 

Falta de seguimiento a las 
empresas de servicios públicos 

Deficit en la prestacion de los 
servicios públicos 

3 3 Alta Cronograma de recorrido, Tablero de Control Manual 1 1 Baja Asumir Seguimiento a PQRS  Correctivo 
Direccion de Servicios Públicos - 

Secretaria de Infraestructura, 
Valorizacion y Servicios Públicos 

Anual 
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Aumento de inundaciones 
ante el deficit de 

mantenimiento de las redes 
de alcantarillado 

El Municipio debe brindar 
atencion al mantenimeinto de 
redes de alcantarillado en los 
sectores que no cuentan con 

un prestador de dicho 
servicio

Riesgo de 
Estrategico 

Falta de manteniemiento de redes 
de alcantarillado 

inundaciones, deslizamientos, 
aumento de enfermedades 

respiratorias 
4 4 Extrema

Cronograma de prestacion de servicios, Tablero 
de Control 

Manual 2 2 Baja Asumir
Realizar mantenimientos preventivos y 
correctivos en zonas que ya se tienen 

identificadas por sus condiciones 
Preventivo

Direccion de Servicios Públicos - 
Secretaria de Infraestructura, 

Valorizacion y Servicios Públicos 
Anual 

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Interpretacion errada del 
Plan de 

OrdenamientoTerritorial 
(POT) y de la Normatividad 
general tanto interna como 

externamente.

Con la entrada del nuevo 
personal de funcionarios, asi 
como los conceptos de uso 
del suelo emitidos por las 

Curadurias y la mala 
interpretacion de la 

comunidad en general se 
evidencia la falta de 

capacitacion sobre el POT. 

Estrategico

1. Falta de capacitación.
2. Ausencia de interes.

3. No hay divulgación precisa de 
este.

4. Desactualizacion de la 
Normatividad.

1. Mala imagen para la 
Administración.

2. Insatisfacción del cliente.
3. Conceptos tecnicos errados 

que acarrean investigaciónes por 
parte de los Entes de Control.
Acciones de tutela, demandas.

4 3 Alta

Mesas de trabajo donde se expone los casos 
representativos. 

Se realizan periódicamente reuniones donde se da 
a conocer las directrices del POT junto con los 

planos que lo acompañan.
Retroalimentación y actualización de la 

normatividad vigente.
Se generan correos con copia a todos los 

funcionarios y contratistas en donde se indica que 
se deben actualizar sobre alguna norma en 

particular.
Cualquier cambio de alguna norma, se actualiza, 

se comparte y se difunde.

Manual 1 2 Baja Asumir

Programar capacitaciones a la comunidad 
sobre plan de ordenamiento.

Actualizar y retroalimentar periódicamente a 
funcionarios y curadores.

Tener actualizado el normo grama de la 
dirección de urbanismo y alimentarlo 

periódicamente, una vez este actualizado se 
debe compartir físicamente y digitalmente a 
cada uno de los funcionarios y contratistas.

DETECTIVO
Direccion de Espacio Fisico y 

Urbanismo.
 Oficina Asesora Juridica

MENSUAL
FEBRERO DE 

2019
Diciembre 30 

de 2020

Licencias Urbanisticas  
recibidas 

extemporaneamente

Las Curadurías urbanas no 
estan realizando la  entrega 

de licencias a la Secretaría de 
Planeación  dentro de los 

tiempos de ley.

Estrategico

falta control en la exigencia del 
cumplimiento de obligaciones 

estipuladas en la Norma

1. Hallazgos durante las Auditorias 
por parte de la Contraloría.

2. Sanciones administrativas.
3. Represamiento de trabajo.

4. Planes de contingencia.
5. Incumplimiento de Metas del 

Plan de Desarrollo.

3 3 Alta

Requerir a los Curadores para exigir el 
cumplimiento de la Ley respecto a la 

obligatoriedad en la entrega de las Licencias 
otorgadas.

Manual 2 2 Baja Asumir
Realizar seguimientos periodicos a los 

reportes que envien las curadurías.
CORRECTIVO

DIRECCIÓN DE ESPACIO 
FISICO URBANISMO

TRIMESTRAL
FEBRERO DE 

2019
Diciembre 30 

de 2020

Enterega de informacion 
cartografica desactualizada 

o errada en el 
manejo de los Sistemas de 

Información Geográfica, 
suministros y equipos de 

computo.

Herramientas tecnologicas 
sin utilizar por 

desactualizacion de los 
equipos, falta de capacitación 

e insumos básicos para la 
operatividad del proceso.

Tecnologico y 
Operativo

1. Escases de recursos.
2. Desinteres de funcionarios y 

contratistas.
3. Falta de capacitación por parte 

de la administración Municipal.
4. Desactualizacion del sistema de 

informacion catastral nacional.

1. Respuestas fuera de los 
tiempos de ley.

2. Respuestas erradas e  
incompletas a  la ciudadanía.

4 3 Alta

Directrices establecidas por parte del area 
informatica competente, otorgando permisos y 

actualizacion de sofware. Automático 3 2 Moderada Asumir y Reducir

Capacitar y evaluar periodicamente a los 
funcionarios y contratistas en todo los 

relacionado con los Sistemas de Información 
Geográfica. Los funcionarios y contratistas 
especialistas en SIG encargados, brindan 
asesoría inmediata a los requerimientos 
internos para el buen manejo de estos 

sistemas de información.
Se realizan las solicitudes necesarias a la 

oficina de sistemas informandoles sobre las 

DETECTIVO
DIRECCIÓN DE ESPACIO 

FISICO URBANISMO
MENSUAL

FEBRERO DE 
2019

Diciembre 30 
de 2020

Ausencia de Planeacion en 
los procesos de contratación 

de obra e interventoría 

Presentacion de procesos de 
contratacion, sin verificacion 
previa de estudios, diseños, 

licencias entre otros. 
Variacion de los precios de 

mercado. 

Riesgo de 
Estrategico 

1. Recursos limitados para 
adelantar la fase previa de los 

proyectos.                                                                                                                                                                                                                                  
2. Falta de seguimiento y 

responsabilidad frente a los 
procesos delegados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Desconocimiento de los 
lineamientos o  normatividad 

frente a los procesos a desarrollar.                                              
4. Falta de planeacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.Desgaste administrativo y 
financiero en el uso de los 

recursos.                                                   
2. Demora en el cronograma del 

proceso y su adjudicacion.           
3. Declaratoria de procesos 

desiertos 

3 3 Alta

1.Cronogramas previos para evaluación de 
proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.Comite interdisciplinario para garantizar todas 
las etapas del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Acompañamiento de los entes de vigilancia y 
control  para contar con herramientas que 

permitan realizar los procesos con la rigurosidad 
requerida.

Manual 2 2 Baja Asumir
Conformar un equipo interdisciplinario donde 

se estableceran las medidas para el desarrollo 
de los proyectos de la administración.

Correctivo despacho infraestructura Mensual 
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Retrazo en la ejecucion de 
las obras

Que no se pueda ejecutar las 
obras en los tiempos 

establecidos por 
circunstancias en sus 

diferentes etapas 
(precontractual, contractual y 

poscontractual).

legales 

1, incumplimiento de la 
obligaciones establecidas en el 

proceso precontractual

2, cambios climatico .

3, incumplimiento en los 
procedimientos constructivos y en 

la calidad de los materiales 
usados. 

detrimento patrimonial 3 3 Alta
1,cumplimieto de la ley 80,  comites de obra, 

visitas tecnicas periodicas.
Manual 2 2 Baja Reducir seguimiento a los comites de obra Correctivo despacho infraestructura mensual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Solicitar o aceptar sobornos 
o dadivas para tomar una 
decisión que beneficie a 

alguna de las partes 
intervinientes en el proceso.  

Que un funcionario entregue 
informacion sobre el proceso 

de contratacion para 
beneficiar a un particular 

CUMPLIMIENTO 

1. Omisión del regimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y 
conflicto de intereses señalado en 

el ordenamiento jurídico                     
2. Acceso a información 

privilegiada sobre el expediente 
del proceso.                                           

3. Incumplimiento del codigo de 
etica y manual de funciones

Afectación en la credibilidad  de 
los procesos 

4 4 Extrema

De lasactuaciones que proyectan queda evidencia 
en el expediente fisico del funcionario que lo 

elaboro y lo reviso, con el fin de determinar el 
responsable de cada proceso. 

Manual 3 3 Alta Reducir
Realizar jornada de sensibilización al interior 

de proceso sobre las consecuencias de 
incurrir en este delito (concusion)

Preventivo despacho infraestructura SEMESTRAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

numero de obras 
ejecutadas/ numero de 

obras proyectadas
amparos sobre las obras

Numero de jornadas de 
capacitacion proyectadas / 

Numero de jornadas de 
capacitacion realizadas

procesos disciplinarios, 
fiscales, penales 

Número de personal de la 
Dirección de Urbanismo / 

Número de personal 
capacitado.

Requerimiento efectuados a 
tiempo y ordenados al Area 

Informatica.

DESARROLLO TERRITORIAL

número de procesos 
adjudicados/número de 

procesos publicados 

Monitoreo y seguimiento 
interno a las fases del 
proyecto y proceso de 

contratacion 

SERVICIOS PÚBLICOS

Número de personal 
Capacitado / Número  de 

los funcionarios de la 
dirección de espacio fisico y 

urbanismo.

Número de leyes necesarias 
para la función de 

Urbanismo / Número de 
leyes sensibilizadas a 

personal

Reinducción al personal de 
la Dirección de Espacio 

Fisico y Urbanismo.

Actualizar, difundir y 
retroalimentar sobre las 
Normatividad vigente.

Número de licencias 
expedidas por curadurías  / 

Número de licencias 
recibidas en Dirección de 

Urbanismo 

Reiterar comunicaciones del 
cumplimiento so pena del 

reporte a los Entes de 
Control competentes.

Número de Formularios 
reportados / Número total 
de Formularios solicitados 

Recurso de Reposición ante 
el Ministerio de Vivienda, 

ciudad y territorio 

% Disminución en quejas y 
reclamos en un periodo 

determinado

Remisión de PQRS al ente 
de control según el caso 

Número de 
solicitudes/Número de 
atenciones realizadas 

Solicitud apoyo entidades 
externas (ESP; EPC) 

Cronogramas 
documentados

Analizar estrategias a 
implementar

Cumplimiento  en el  Plan de 
Capacitaciones

Aplicar el respectivo 
procedimeinto que va al 

luagar

Numero de elementos 
adquiridos / Numero de 
elementos solictados

Certificación escrita firmada 
por la coordinación de la 

oficina de SISBEN

FOCALIZACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL

Número de  
emprendimientos con 

información validada/ total 
de inscritos

Visitas periódicas de 
seguimiento  a los 

emprendimientos apoyados.

Acciones jurídicas por 
incumplimiento

Emitir acto administrativo

Cumplimiento  en el  Plan de 
Capacitaciones

Aplicar el respectivo 
procedimeinto que va al 

luagar

Cumplimineto de 
cronograma de actividades

Tomar Medidas 
Instantaneas

GESTIÓN DE MOVILIDAD

Cumplimineto de 
cronograma de actividades
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FECHA FINAL
DESCRIPCION DEL 

RIESGO
TIPO DE CONTROL 
(Manual, Automatico)

TIPO DE RIESGO
CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

CONTROLES
NUEVA CALIFICACIÓN

NATURALEZA 
(Preventivo, 
Correctivo, 
Detectivo)

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA

Carencia en el proceso de 
supervision en las obras

Que se presente demora en 
la ejecución de las obras, ya 
sea por incumplimientos o 

por agentes externos 
(ambientales, presencia de 

grupos al margen de la ley) en 
la ejecución del proyecto por 
fuerza mayor o caso fortuito.

Estratégico

1, cambios climatico .

2, incumplimiento en los 
procedimientos constructivos y en 

la calidad de los materiales 
usados. 

la no ejecucion de las obras en los 
tiempos establecidos

3 3 Alta comites de obra, visitas tecnicas periodicas. Manual 2 2 Baja Reducir y Trasladar seguimieto a los comites de obra Correctivo despacho infraestructura mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Limitada ejecución de los 
proyectos ambientales.

Se da cuando no se cumple 
con las funciones de la 

DDBATA.
Riesgo Operativo

Bajo numero de personal idoneo 
para ejecución de los proyectos 

ambientales.

Baja asignación de recursos

Aumento del deterioro ambiental 
en el Municipio.

4 4 Extrema Plan de acción de los proyectos ambientales. Manual 3 3 Alta Reducir Seguimiento al Plan de Acción Ambiental Preventivo Director Técnico Mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Emision de conceptos 
ambientales erroneos.

Se da cuando se emiten 
conceptos ambientales 

contrarios a la normatividad 
vigente. 

Riesgos de 
Cumplimiento

Desconocimiento de la 
normatividad vigente.

Procesos legales contra la entidad 
y disciplinarios para los 

funcionarios responsables.
3 4 Extrema Software ArcGis y POT.

Automático
Manual

1 2 Baja Asumir
Utilización del software ArcGis y consulta del 

POT
Preventivo Director Técnico Mensual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Alteraciones de Orden 
Publico por 

Comportamientos 
Contrarios a la  Convivencia 

Ciudadana

Comportamientos 
inadecuados por parte de la 

comunidad
operativo Carencia de Cultura Ciudadana

Aplicación de Multas - Inicio de 
Procesos penales si es el caso

5 4 Extrema Redes de seguridade, camaras Automático 3 2 Moderada Reducir
Campañas de Sencibilización
Informes de casos reportados

Correctivo Secretaría de Gobierno Trimestral
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Incumplimiento de 
protocolos para la 

realización de eventos 
masivos

Vulneración en temas de 
seguridad para eventos de 

afluencia masiva
legal

Afectación fisica, psicologicas, 
ambientales, estructurales

Tutelas, procesos disciplinarios, 
sanciones economicas y legales

5 4 Extrema
Cumplimiento de requisitos previos

concepto de viabilidad por parte de gestión de 
riesgos

Manual 3 2 Moderada Reducir
Requerimiento de requisitos previos para 

eventos
Correctivo Secretaría de Gobierno Diario

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Inseguridad de los 
funcionarios cuando se 

realizan visitas de campo en 
los sectores del Municipio. 

El grupo operativo del 
Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres, 
desarrolla visitas de 

inpeccion, monitoreo y 
seguimiento en los sectores 

más vulnerables del 
Municipio, viendose 
expuestos a diversas 

situaciones de orden social.

Operacional y 
Social

Condiciones del entorno que 
rodea al individuo como : 

condiciones económicas, falta de 
acceso a la educación, problemas 

familiares y la contaminación 
ambiental, etc.

Retrasos en la obtencion de 
información y en la consecucion 
de las actividades y los objetivos 

planteados.

4 3 Alta

Socialización con la comunidad sobre las 
actividades que se van a ejecutar en cad auno de 

los sectores del Municipio de Soacha. 

Acompañamiento de entidades como Policia 
Nacional y Ejercito para el desarrollo de 

actividades especificas. 

Manual 1 1 Moderada Asumir y Reducir

Desarrollar proceso de socializacion con cada 
una de las comunas a intervenir involucrando a 
las juntas de acción comunal encabezadas con 

sus respectivos lideres comunitarios. 

Solicitar el acompañamiento de las entidades 
como la Policia y el Ejercito Nacional, en los 

sectores vulnerables del Municipio.

Preventivo
 Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres.
Semanal

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Deficit de implementos para 
la atención de emergencias.

En situaciones de emergencia 
se requiere de movilización 

de personal, equipos y 
herramientas para atención a 

la población por parte del 
personal operativo.

Operacional 
Fenomenos fisico de origen 

natural, socionatural o antropico

Ejecucion de actividades sin las 
medidas de protección adecuadas, 

que podrian generar eventos 
adversos.

3 5 Extrema

En casos de emergencia o eventos imprevisibles, 
se realiza un inventario de los recursos que pone 

a disposicion cada Secretaria para apoyar la 
operatividad del Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Manual 2 2 Moderada Asumir y Reducir

Revisión del inventario de los elemenos con 
los que cuenta el CMGRDS para asumir una 

emergencia: personal, equipos y herramientas.

Verificación de los recursos que aporta cada 
Secretaria para sumir una emergencia.

Compra de elementos de  protección  
personal y equipo de movilización para el 

Detectivo
 Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres.
Mensual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Limitante en el uso de los 
Sistemas de Información y 

Telecomunicación.

Dentro del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres, se cuenta con 

escasos recursos 
tecnológicos que dificultan la 

operatividad dentro del 
proceso.

Tecnológico

Costos elevados en software de 
monitoreo y  seguimiento, en 

procesos de manejo, reduccion y 
prevencion de desastres.

Priorización recursos.

Desgaste técnico y administrativo 
en el desarrollo de las actividades 
propias del Consejo, asi como en 

los tiempos de respuesta.

5 3 Extrema

Desarrollo de las actividades de forma manual, 
con la implementación de formatos de 

seguimiento y monitoreo para el control de los 
procedimientos. Uso del Avantel como canal de 

comunicación interno.

Manual 2 2 Baja Asumir

Implementación de formatos para monitoreo y 
seguimiento. Utilización de avantel y celular 
institucional como canal de comunicación 

interno.

Detectivo
 Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres.
diario

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Desmotivación por parte de 
los afiliados de las 

organizaciones comunales 
en los procesos de 

Participacion Ciudadana, 
oferta institucional y 
requerimentos de la 

Direccion.

Los lideres de las JAC y sus 
comunidades se ven 

desmotivados debido a su 
escasa participacion en las 
estrategias de formación, 

capacitación y asesoría, poco 
conocimiento de la 
comunidad de los 

mecanismos de participación.

Estrategico
Apatía de la comunidad para 

participar en los procesos 
comunitarios.

Incumplimiento en los objetivos de 
las Organizaciones Comunales.

3 4 Extrema

Seguimiento a las Organizaciones de Accion 
Comunal.                                      Procesos de 
capacitacion.                   Sensibilizacion de la 
importancia de los procesos de participacion 

ciudadana.                                         

Manual 1 3 Moderada Reducir
Seguimiento a al cumplimiento de metas  y la 

ejecución de los planes de Acción de la 
Direccion.

Preventivo
Dirección de participación 

comunitaria y Secretario(a) de 
Desapacho

mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Desmotivación en 
articulación de las 

instituciones, dependencias 
y asociaciones que 

promueven procesos de 
participación ciudadana, con 
las organizaciones de accion 
comunal en mecanismos de 

co-gestión, autogestión y 
ayuda mutua. 

En la ejecución de 
mecanismos de cogestion, 

autogestion y ayuda mutua de 
las OAC, puede haber 

desmotivación para generar 
articulación enlas instituciones 
y organismos de participación 

ciudadana..

Operativo
Falta de cultura organizacional 

para el trabajo en equipo.

Incumplimiento de los objetivos, 
indicadores, metas del plan de 

desarrollo en procesos de 
participacion de participacion 

ciudadana.

3 4 Extrema

Sensibilización de la importancia de los procesos 
de participacion ciudadana.                 Procesos 
de capacitacion.                              Desarrollo de 

herramientas para facilitar la articulación entre 
instituciones.

Manual 1 3 Moderada Reducir
Seguimiento al cumplimiento de metas  y la 

ejecucion de los planes de Acción de la 
Direccion.

Preventivo
Dirección de participación 

comunitaria y Secretario(a) de 
Desapacho

mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Falta de información 
actualizada, por debilidades 
en el control y custodia en el 
manejo de la información al 

interior de la secretaria.

No se cuenta con la 
información actualizada 

necesaria para la toma de 
acciones inmediatas

Estrategico

Centralización de la información y 
falta de socialización de la 
información al interior de la 

secretaría

Perdida de la información,
demoras en los procesos

3 5 Extrema

Estrablecer el direccionamiento sobre la 
información administrativa para que por lo menos 
2 funcionarios cuenten con dicha información, y 

además repose en el archivo de gestión

Tecnològico  y Fìsico 4 3 Alto Reducir

Reuniones mensuales,con todo el equipo de 
trabajo administrativo, se constatará la 

socialización de los informes y su inclusion en 
el archivo de gestión, mediante acta

Preventivo
Secretaria de Desarrollo Social y 

Participaciòn Ciudadana
Mensual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Fallas en los estudios de 
mercado en cuanto a las 
especificaciones técnicas 

para la adquisición de 
elementos

Requerir  elementos con 
especificaciones técnicas 
inexistentes  o de difícil 

consecución en el mercado 
colombiano

Operativo

Se realiza las necesidades de los 
programas sin el conocimiento 
previo de la factivilidad de su 

adquisición en el mercado 
Colombiano

Dificultades en la enrega de los 
elementos

5 4 Extrema
Establecer un equipo de trabajo para la realización 

de los estudios y necesidades en la etepa 
precontractual

Manual 3 2 Moderada Reducir
Todos los funcionarios y personal 

administrativo que intervengan en el proceso, 
en cada uno de los programas

Preventivo
Secretaria de Desarrollo Social y 

Participaciòn Ciudadana
Continuao

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Incumplimiento en
los términos legales
para la generación

respuesta a los
PQRSD y derechos
de petición de los

ciudadanos

No atender oportunamente 
las peticiones que sean 

competencia de la Alcaldía 
Municipal de Soacha, 

formuladas por interesados, 
de conformidad con la 

normativa vigente.

Estratégico

CAUSAS INTERNAS

1. Falta de seguimiento y control 
por

parte de algunas dependencias
para dar cumplimiento a los

términos de Ley.

2. Falta de seguimiento a las 

1. Acción de tutela 
2. Demandas 

3. Perdida de imagen institucional 
4. Sanciones disciplinarias

5 4 Extrema

1. Normatividad interna sobre
términos.

En la herramienta de seguimiento y control de 
"P.Q.R.S.D" informa el

vencimiento de términos, al igual
que se recuerda y se efectúa

seguimiento por parte del grupo

Manual 4 3 Moderada Reducir

Capacitación a los servidores públicos para la 
contestación de las PQRSD, dando 

cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y la Ley 
1712 de 2014.

Preventivo TODAS LAS DEPENDENCIAS MENSUAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

inconformidad de la 
ciudadanía ante el servicio 

prestado por la Alcadía 
Muncipal

La no orientación eficiente, 
oportuna sobre los tramites y 

servicios ofrecidos por la 
Alcadía.

Imagen No aplicación de la Encuesta de 
Satisfacción y Percepción.

1. Perdida de imagen institucional
2. Lo que ocasionaría clientes 
insatisfechos y desmotivados.

3. Incrementa el Numero de PQRS 
por inconformidad del servicio.

5 4 Extrema

1.  Realizar evaluaciones de la satisfacción de 
Servicio al Ciudadano.

2.  Consolidación de informe respecto a la 
aplicación de encuestas de Satisfacción y 

Percepción.

Manual 4 3 Moderada Reducir
Capacitación a los servidores públicos sobre 

la atención al ciudadano, conforme a las 
evaluaciones realizadas en la vigencia 2019.

Preventivo TODAS LAS DEPENDENCIAS MENSUAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Disminución en la demanda 
de los trámites y servicios 

ofrecidos por la Alcaldía de 
Soacha

Desconocimiento del 
portafolio de trámites y 
servicios de la entidad

imagen

CAUSAS INTERNAS
1.  falta de conocimiento del 

portafolio de la entidad por parte 
del servidor público.

2.  Falta de comunicación oportuna 
ante los

cambios o novedades en los 

1. Perdida de imagen institucional 
2. Sanciones disciplinarias

5 4 Extrema

1. Publicación de la cartilla de trámites y servicios 
de la Alcaldía Municipal ante los servidores 

públicos y la ciudadanía en general.

 2. Socialización del portal único para realizar 
trámites del estado en línea (NO + FILAS).

Manual 4 3 Moderada Reducir
Campañas de socialización de los trámites y 
servicios de la Alcaldía Municipal de Soacha 

PREVENTIVO TODAS LAS DEPENDENCIAS TRIMESTRAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Liquidaciones de novedades 
de nominas inexactas.

Pagos inexactos a los 
Servidores Publicos y/o 
exservidores públicos.

CUMPLIMIENTO 

1. Recepción inoportuna de la 
información.                                                 

2. Falla en el diligenciamiento de la 
planilla de novedades.  

3. Falta de entrega de la 
información relacionada con la 

nómina y seguridad social.

1. Sanciones disciplinarias.                                
2. Cargas  administrativas por 
procesos de recuperación de 

dinero.          
3. Desgaste adminsitrativo para la 

reliquidación.                          

3 3 Alta
Verificación de novedades para la elaboración y 
liquidación de nómina por parte del funcionarios 

encargado 
Manual 1 3 Moderada Reducir

Realizar verificación de novedades en la  
liquidación de nómina

Preventivo 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
MENSUAL 

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

incumplimiento para la 
elaboración del informe y 

otorgamiento de incentivo a 
los gerentes públicos y/o 
funcionarios de la carrera 

administrativa

incumplimiento de lo 
establecido por la normativad 
relacionada con la evaluación 
de desempeño y acuerdos de 

gestión en la entidad.

CUMPLIMIENTO 

1. Falta de entrega de la 
información a la Direccion de 

Talento Humano.
2. Ausencia de lineamientos desde 
la Dirección Estratégica y jefaturas 

correspondientes, frente a la 
importancia de la EDL y los 
acuerdos de gestíon y su 

seguimiento. 

1. Investigación disciplinaria por el 
no cumplimiento a la normatividad 

establecida por el DAFP
2. Imposibilidad para establecer 
los incentivos correspondientes 

para los gerentes públicos.
3. Falta de insumos para la 
elaboración del informe de 

calificación de los servidores 
públicos.

4 3 Alta

Se realizan cronogramas de entrega, 
comunicados a los funcionarios y/o servidores 

públicos para la presentación de las evaluaciones,  
inducciones y seguimientos a través de solicitud 

de reuniones personales.  

Manual 3 3 Alta Reducir

1. Enviar comunicaciones a los servidores 
públicos donde se envidencie el seguimineto y 
el cumplimiento a la normatividad establecida 

para la  EDL y Acuerdos de gestión.

Preventivo 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  Y TODAS LAS 

DEPENDENCIAS.
SEMESTRAL

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

SERVICIO AL CIUDADANO

Numero de 
novedades/Numero de 

inconsistencias 
Realizar el ajuste pertinente 

No. de Servidores públicos  
evaluados  / No. De 

Servidores públicos de la 
administración.

Acción disciplinaria que 
obligan el cumplimiento de la 

normatividad establecida.

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

N° PQRSD contestadas 
oportunamente/ N° PQRSD 

recbidas

El encargado del 
diligenciamiento de las 

PQRSD en cada una de las 
Secretarías activara una 

alarma a traves del correo 
electrónico 3 días antes del 
vencimiento del termino de 

la pqrsd asignada.

N° ciudadanos satisfecchos/ 
N° encuestas realizadas

Llamar a un supervisor y 
cederle el manejo de la 

situación en caso de que el 
ciudadano no este 

conforme.

N° trámites evidenciados 
por actos de corrupción / N° 

trámites realizados por la 
alcaldía

Difusión a través de los 
diferentes canales de 

comunicación de la Alcadía 
sobre los trámites y 

servicios de la Alcadía

GESTION DE RIESGO DE 
DESASTRES

Planes de Acción
Seguimiento, evaluacion y 
retroalimentación de las 

estrategias a implementar

Planes de Accion
Seguimiento, evaluacion y 

retroalimentacio de las 
estrategias a implementar

PARTICIPACION COMUNITARIA

Actividades ejecutadas.
Acompañamiento social y 

policivo.

Recursos disponibles para 
la atención de emergencias.

Inventario de recursos 
disponibles.

Sistemas de comunicación y 
telecomunicación operando.

Utilización de herramientas 
manuales como formatos 

para seguimiento y 
monitoreo. 

GESTION AMBIENTAL

Casos Atendidos / Casos 
Reportados

Aplicación de las Ley 1801 / 
2016

Solicitudes aprobadas / 
Solicitudes recibidas 

Supenser el evento

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

% Plan de Acción Ejecutado 
/ Plan de Acción Formulado

Reformulación Plan de 
Acción

Número de conceptos 
emitidos correctamente / 
Número de solicitudes de 
conceptos ambientales

Conceptos Aclaratorios

Numero de reuniones 
mensuales /11

Control y tenencia 
actualizada de la 

información administrativa

numero de obras 
terminadas/ numero de 

obras ejecutadas
informes de la interventoria 

Estudios y necesidades en 
los programas realizadas en 

equipo* 100%

Se tenga claro las 
necesidades y posibilidades 

de oferta en el mercado

GESTIÒN DEL DESARROLLO 
SOCIAL
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Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

PROCESO

Fecha de Aprobación
3

DO-02-F01

PERIODO
FECHA DE 

INICIO
INDICADOR 

NUEVA 
EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE 
RESPUESTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

FECHA FINAL
DESCRIPCION DEL 

RIESGO
TIPO DE CONTROL 
(Manual, Automatico)

TIPO DE RIESGO
CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

CONTROLES
NUEVA CALIFICACIÓN

NATURALEZA 
(Preventivo, 
Correctivo, 
Detectivo)

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA

( Obsolescencia en la
descripción de los procesos
y procedimientos vigentes
en la Sec de Hacienda)

El manual de procesos y
procedimientos adoptado por
la Secretaria de Hacienda, de
la alcaldia mpal de soacha.,
no se encuentra actualizados
conforme a los requisitos y/o
parámetros exigidos en el
norma nacional.

OPERATIVOS

1. Falta de dedicación y recursos
(tiempo, presupuesto, materiales,
personal, información…) por parte
del personal con conocimientos y
responsabilidad para desarrollar
adecuadamente el soporte
documental del sistema.
2. Falta de formación de alto nivel
e integral de los Responsables de
Calidad.
3. Falta de organigramas y
funciones asociadas a procesos y
procedimientos.
4. Falta de conocimiento de la
importancia de tener un sistema de 
gestión de la calidad y sus
beneficios desde el enfoque
sistémico, generando resistencia
al cambio.
5. Fallo en la metodología de
gestión del proceso de cambio
organizacional que implica el
desarrollo e implantación de un
sistema de gestión de la calidad.
Se trata de cambios de hábitos,
de recetas, de actitudes,
redefiniciones de puestos, de
aprender y desaprender, etc.

1. Posibles hallazgos, producto de
la toma de desiciones erradas por
desconocimiento y malas
prácticas de los procesos y
procedimientos de planeación y
gestión establecidas, en las
diferentes direcciones de la
Secretaría de Hacienda. 

4 3 alta
Actualización de procesos y procedimientos e 

icorporación al MIPG)
Manual 2 1 Baja Reducir Cumplimiento del Plan de Acción decrito. Correctivo

Despacho Secretaría de Hacienda 
y Directores de Área.

Anual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2019

Deficiencia en el registro de
la información en los
sistemas informáticos de la
secretaria de Hacienda

Falta de una oportuna
verificación antes durante y
después del registro de la
información y soportes en el
sistema informático.

OPERATIVOS

1. Falta de una correcta inducción
y capacitación competente del
personal y/o líder del proceso.
2. Falta de automatización integral
del proceso Hacendario.
3. Falta de puntos de verificación
de la información registrada.

1. Tratamiento de datos
inconsistentes en el sistema
informático, no garantizan las
confialbilidad de la información,
razonbilidad, verificabilidad,
relevancia, oportunidad,
consistencia de los datos
registrados, no permiten a los
diferentes usuarios de la
secretaría, tomas de decisiones
de forma acertada, eficaz,
eficiente objetiva y pertienente por
parte de los administradores, ni
tampoco evaluar la gestión pública
y el control público, sin perjuicio de
los ajustes derivados de los
amálisis y gestión necesarios para
la consolidación de la informacion.

3 3 alta
Capacitación del personal y 

reinducción,automatización de los sistemas 
informáticos.

Manual y/o Automático 3 2 Moderada Reducir Cumplimiento del Plan de Acción decrito. Detectivo
Despacho Secretaría de Hacienda 

y Directores de Área.
Anual

FEBRERO DE 
2019

Diciembre 30 
de 2020

 (Debilidades en la 
notificación a los deudores 

morosos sobre sus 
obligaciones tributarias para 

con el municipio)

Los deudores morosos
deben ser informados
debidamente de las
obligaciones pendientes con
el fisco municipal, conforme
lo señalan las normas que
regulan esta clse de
situaciones. 

FINANCIERO

1. Falta de una correcta inducción
y capacitación competente del
personal y/o líder del proceso.
2. Deficiencia en la información
que registra la base informaticas
de hacienda, y que permite
determinar correctamente la
cartera.
3. Insuficiencia de personal que
desarrolle las actividades
pertinentes al proceso. 

1. Disminución de los recaudos
esperados.
2. Posibles tipificación de
sanciones disciplinarias y fiscales
para los responsables del recuado.
3. Dificultad para estructurar
eficientes y eficases programas
de fiscalización.
4. La información base, del
sistema contable, pudiera no
ajustarse a los principios de
confialbilidad , razonbilidad,
verificabilidad, relevancia,
oportunidad, consistencia de los
datos registrados. 
5. 

3 3 alta
Capacitación del personal y 

reinducción,automatización de los sistemas 
informáticos.

Manual y/o 
automatizado

2 1 Baja Reducir Cumplimiento del Plan de Acción decrito. Correctivo Directores de área Anual
FEBRERO DE 

2019
Diciembre 30 

de 2020

 ( ENFOQUE ) Inadecuado 
del proceso de selección a 

seguir (Contratación Directa,
Licitacion Publica, Concurso 

Meritos, Selección 
Abreviada y Mínima 

Cuantía). 

Falta conocimiento de la 
norma, terminos y 

caracteristicas establecidas 
para cada modalidad de 

contratación

LEGALES Desconocimiento de la norma
Atraso en los procesos 

precontractuales
3 4 Extrema

Personal idoneo para la revisión de los procesos 
contractuales

Manual 1 2 Baja Asumir
Revisar, asesorar y dar las recomendaciones 

que correspondan
Preventivo

Jefe Oficina Asesora juridica y 
Ordenadores del gasto 

Diario 
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Adjudicación de procesos 
sin atención a los requisitos 

de ley

Desapego a la normatividad 
contractual y a las reglas 

establecidas en los procesos 
precontratuales a la hora de 

adjudicar contratos

LEGALES Desconocimiento de la norma
Investigaciones Disciplinarias, 

Penales entre otras. 
3 4 Extrema

Personal idoneo para la revisión de los procesos 
contractuales

Manual 1 2 Baja Asumir

Seguimiento a procesos contractuales 
verificando la aplicación de la normitividad 

vigente y de las reglas de contratacion 
establecidas en los procesos precontractuales

Preventivo
Jefe Oficina Asesora juridica  y 

Ordenadores del gasto 
Diario 

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Inadecuado ejercicio de 
supervision e interventoria

Incorrecto seguimiento al 
cumplimiento de la ejecución 

contractual
LEGALES Desconocimiento de la norma

Investigaciones Disciplinarias, 
Penales entre otras. 

3 4 Extrema
Personal idoneo que actue como interventor o 

supervisor dentro de los procesos contractuales
Manual 1 2 Baja Asumir

Capacitacion a supervisores e interventores 
en el correcto ejercicio de seguimiento a las 
obligaciones del contratista en ejercicio de la 
ejecución contratual, mediante la remisión de 
las herramientas de guia construidas para los 
manuales en las cuales se explica su ejercicio

Preventivo
Jefe Oficina Asesora juridica y 

Ordenadores del gasto  
Diario 

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Pérdida de la información

El archivo central tiene un 
fondo acumulado que no 

cuenta con procesos 
archivísticos claros para la 

organización de los acervos 
documentales con los que 

cuenta la Alcaldía Municipal 
de Soacha.

Operativo

Desconocimiento de la 
Normatividad archivística aplicable 

para la organización de los 
archivos teniendo en cuenta el 

ciclo vital de los documentos con 
los que cuenta la Alcaldía 

Municipal de Soacha.

Incumplimiento legal o detrimento 
al patrimonio documental para el 

Municipio y la Nación.
3 5 Extrema

Cumplimiento a los lineamientos de los 
instrumentos archivísticos, Manuales, Guías e 

Instructivos.

Manual
3 4 Extrema Reducir

Organización del Fondo Acumulado.
Elaboración de Instrumentos Archivísticos 

para la clasificación de la infomación.
Aplicación de los Instrumentos Archivísticos

Correctivo
SECRETARÍA GENERAL/ 
Archivo Central Municipal.

Mensual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Vehículos fuera de servicio

Vehículos no operativos que 
requieren de mantenimientos 
inmediatos, lo que obliga a 
suspender su operatividad 

para realizarles 
mantenimientos no 

programados

Operativo

Ingresos no programados de 
vehículos al taller para 

mantenimientos preventivos y/o 
correctivos de los mismos 

Ausencia de vehículos disponibles 
para el servicio de las acciones 
que benefician a la comunidad

4 2 Alta
Realizar seguimiento periódico al plan de 

mantenimiento del parque automotor a cargo de la 
Secretaría General

Manual 2 1 Baja Evitar

Diseño e implentación de un Software para el 
parqe automotor que permita gestionar y 

admnistrar el mantenimiento preventivo de los 
mismos.

preventivo
SECRETARIA GENERAL/ 

Alcaldia Soacha.
Diario

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Pérdida de los bienes 
muebles en servicio, a cargo 

de los servidores  

Debido al traslado, salida, o 
cambio de 

servidores(Contratistas y 
Funcionarios) es posible que 
los bienes a cargo se puedan 

perder,si no se realiza la 
engtrega correspondiente al 

encargado de inventarios

Operativo

Los servidores no realizan la 
entrega de los eleemnetos que se 
les adjudican, una vez terminende 

prestar sus servicios para la 
entidad.

Pérdida de los bienes muebles de 
la entidad.

4 3 Alta
Realizar anualmente inventario general de bienes 

muebles de la entidad.
Manual 2 1 Baja Evitar

Implementación de un software que permite el 
control de los bienes muebles asignados a 

cada servidor
preventivo

SECRETARÍA GENERAL/ 
Inventarios

anual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Fallas técnicas Página Web 
Institucional  

Corresponde a la fallas 
tecnológicas que se pueden 

presentar al momento de 
publicar información 

institucional o recibir las 
PQRSD, dado a la dificultad 

de la conectividad con el 
portal institucional.

TECNOLÓGICO
Problemas técnico del proveedor 

del servicio (Hosting)

Impacto normativo y legal de la 
información institucional a recibir y 

publicar.
2 5 Extrema

Transferencia y/o tercerizacion del alojamiento del  
servicio.

Automático 1 3 Moderada Asumir Mantener la prestacion del servicio tercerizado preventivo SECRETARIA GENERAL DIARIO
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Pérdida de la información 
digital

Perdida, daño total o parcial 
de la información almacenada 

en equipos o servidores.
TECNOLÓGICO

Malware, mala manipulación, daño 
en unidades de almacenamiento, 

daño mal intencionado o 
negligencia.

Incumplimiento normativo, 
reprocesos, daño en la imagen 

institucional, sobrecostos.
3 5 Extrema

Sistemas de copia de seguridad redundantes, 
consola administrada de antivirus predictiva, 

UTM, sistema electrico de respado.
Automático 1 3 Baja Asumir

Realizar capacitaciones a usuarios sobre 
seguridad de la información, revision y 

monitoreo de los LOGS generados desde los 
aplicativos de antivirus, consola de UTM y 

servidores.

preventivo SECRETARIA GENERAL DIARIO
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Daño en servidores por falta 
de climatización centro de 

datos

El centro de servidores debe 
mantener una adecuada 

temperatura inferior a 20° C, 
en condiciones opuestas 

disminuye el tiempo de vida 
de los equipos. 

TECNOLÓGICO

Sistema de refrigeración eviciente, 
adecuacion de cuarto de 
servidores paredes, pisos 

elevados, determinacion de zonas 
frias y calientes y control de 

acceso.

Sobrecalentamiento de equipos de 
conexión y servidores, que 

ocasiona daños irrevercibles 
sistemas de almacenamiento, de 

conexión y operativos

2 5 Extrema
Sistemas de refrigeracion digital con termostato y 

sistema de alarma para control de temperatura
Automático 1 3 Moderada Reducir

Inversion en equipos de seguridad fisica y 
sistemas de enfriamiento.

Reestructuracion cuarto de servidores

preventivo SECRETARIA GENERAL DIARIO
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

GESTIÓN FINANCIERA

Numero de contratos 
revisados / numero de 

contratos suscritos 

Hacer actos administrativos 
de modificicacion, 

aclaracion entre otros. 

Numero de contratos 
revisados / numero de 

contratos suscritos 

Hacer actos administrativos 
de modificicacion, 

aclaracion entre otros. 

Supervisires e interventores 
designados / Supervisires e 
interventores  capacitados

Cambio de personal que 
ejerza esta función 

GESTIÓN DE LAS TICS

Actualización de Procesos y 
Procedimientos

Socialización y Capacitación 
de los procesos y 
procedimientos.

Realizar 2 acciones de 
capacitación por área, en el 

manejo de sistemas de 
información y en conceptos 

Hacendarios.

Solicitud de soporte de 
emergencia del área de 

sistemas.

Notificaciones realizadas 
correctamente / total de 

notificaciones efectuadas

Diseñas estratégias de 
notificación masiva

Actualización de inventarios 
realizadas/Actualización de 

inventario programadas

Reemplazo del elemento de 
acuerdo a la situación 

reportada por el servidor

GESTIÓN CONTRACTUAL

Centro de Servidores con 
sistemas de acceso 

biometricos y 
acondicionado

Sistema de enfriamiento 
mediante apertura de puerta 

de manera supervisada y 
accionar extractor de calor

RECURSOS FISICOS

horas de servicio / horas del 
mes

Solicitar al proveedor 
servidores redundantes que 
garanticen la continuidad del 

servicio.

Tiempo disponibilidad de la 
información / Horas mes

Reconstrucción de la 
información 

Total Cajas 
Intervenidas/Total Cajas 

Fonfo Acumulado

Reconstrucción de la 
información 

vehiculos intervenidos / 
Vehiculos operativos

Gestionar la prestación del 
servicio de un vehiculo de 
similares caracteristicas.
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Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

PROCESO

Fecha de Aprobación
3

DO-02-F01

PERIODO
FECHA DE 

INICIO
INDICADOR 

NUEVA 
EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE 
RESPUESTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

FECHA FINAL
DESCRIPCION DEL 

RIESGO
TIPO DE CONTROL 
(Manual, Automatico)

TIPO DE RIESGO
CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

CONTROLES
NUEVA CALIFICACIÓN

NATURALEZA 
(Preventivo, 
Correctivo, 
Detectivo)

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA

Incumplimiento en la
realización de auditorias
internas.

No realizar las auditorias de
acuerdo al Plan de Acción
aprobado por el Comité de
Coordinación de Control
Interno.

Operativo

No contar con personal para la
realización de las auditorias
programadas

Cumplimiento 1 4 Alta Plan  de Auditoria Manual 1 2 Baja Asumir
Seguimiento permanente al Plan de auditoria
de la vigencia correspondiente. 

Preventivo Equipo de trabajo de la Oficina. Anual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Incumplimiento  en la entrega 
de los informes establecidos
por ley. 

No elaborar los informes de
acuerdo a lo establecido en
la normatividad vigente

Operativo
No programar la elaboración y
entrega de los informes en el plan
de acción

Sanciones 3 4 Extrema Plan de Acción Manual 1 2 Baja Asumir
incluir en el plan de acción todos los informes
que  se deben presentar durante la vigencia

Preventivo Equipo de trabajo de la Oficina. Anual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Incumplimiento  en la entrega 
de los informes establecidos
por ley. 

No elaborar los informes de
acuerdo a lo establecido en
la normatividad vigente

Operativo
No programar la elaboración y
entrega de los informes en el plan
de acción

Sanciones 3 4 Extrema Plan de Acción Manual 1 2 Baja Asumir
incluir en el plan de acción todos los informes
que  se deben presentar durante la vigencia

Preventivo Equipo de trabajo de la Oficina. Anual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Caducidad y prescripcion en 
la actuación disciplinaria

Caducidad: Si contados cinco 
años a partir de la ocurrencia 
de los hechos no se aperturó 
la investigación disciplinaria 
se pierde la competencia 

para ejercer la acción 
discipliaria. 

Legal y de 
cumplimiento

Falta de denuncia, informe, noticia 
o el ejercicio oficioso. Inoportuno 

control y seguimiento a los 
estados de los procesos

Pérdida de la competencia para 
ejercer la acción disciplinaria e 

imponer sanción. Actuaciones en 
contravía del buen ejercicio de la 

función pública.

4 4 Extrema

Identificar el estado de los procesos

Tener bases de datos actualizadas
Manual 2 2 Baja Asumir

Contratar personal para la ejecucion de los 
procesos.

Seguimiento y actualización a las bases de 
datos.

Adecuar la planta del personal a las 
necesidades de la oficina.

Detectivo
Jefe oficina asesora de control 

interno disciplinario
mensual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Violación de la reserva 
procesal

Filtración de la información 
reservada

Legal y de 
cumplimiento

Interesés particular sobre la 
actuación disciplinaria

Obstaculizar la actuación 
disciplinaria.

3 5 Extrema
El debido cumplimiento a la ley, manual de 

funciones y obligaciones contractuales.
Manual 1 3 Moderada Asumir y Reducir

Concientización y capacitación al personal de 
la oficina asesora de control interno 

disciplinario.
Preventivo

Jefe oficina asesora de control 
interno disciplinario

diario
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

• Carencia de controles  en el 
manejo de la información         

Débil compromiso ético con el 
Municipio

• Falta de conocimiento  y la 
experiencia del recurso humano a 

cargo 

Firma de acuerdos de Confidencialidad Anual
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Omisión de la Ley 1952 de 2019
Capacitación Ley 1952 de 2019 ò ley /norma 

aplicable
Anual

FEBRERO DE 
2020

Diciembre 30 
de 2020

Vulnerabilidad De Acceso A 
Correos Electrónicos No 

Autorizados

Acceso A La Información 
Institucional No Permitida Por 

Tener Un Alto Criterio De 
Confidencialidad

Seguridad Digital

*Falta de control en Contraseñas 
Robustas.

*Abrir correos de usuarios 
desconocidos (Spam).

*Compartir usuario y Contraseña 
personal.

*Falta de capacitación para la 
sensibilización en cuanto a su 

responsabilidad con su uso único, 
intrasferible y personal.

*Pérdida de privacidad.
*Las conversaciones personales 

quedan expuestas.
*Tendrán acceso a documentación 

importante enviada/recibida por 
email: Facturas.  Nóminas.  
Fotografías.  Vídeos.  Etc
*Suplantación de identidad.
*Pueden enviar todo tipo de 
mensajes en tu nombre para: 

Dañar tu reputación. Ciberacosar a 
otras personas. Enviar correos 
fraudulentos: phishing, malware, 

spam, etc.

4 4 Extrema Datos Anonimizados *Manual
*Automático

3 3 Alta Evitar el Riesgo

*Contratar Personal Idonea que vaya a tener 
acceso de correo electronico Institucional.

*Capacitación en uso de correo institucional.
*Capacitaciones de sencibilización en cuanto 
a la seguridad y responsabilidad directa del 

correo institucional.

PREVENTIVO.
Profesional Designado Por La 

Oficina De Gestión De 
Tecnologías E Información.

TRIMESTRAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

TODOS LOS PROCESOS DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SOACHA 

Perdida De Datos De Los 
Sistemas De Información

La Perdida De Datos Por 
Eliminación De Archivos O 
Bases De Datos, Sin Tener 

Ninguna Copia De Seguridad 
Disponible.

Seguridad Digital

*Fallo del Hardware o del Sistema.
*Error Humano.

*Fallas en el programa o 
corrupción del software.

*Virus Informático.
*Desastres naturales.

*Robo de equipos

*Perdida de Ingresos (Sec. 
Hacienda).

*Daño de reputación de Marca
*Perdida de propiedad Intelectual

*Robo de Identidad.

3 5 Extrema Datos Anonimizados *Manual
*Automático

3 4 Alta
Compartir - transferir el 

Riesgo - Reducir

*Contratación de especialistas Expertos 
(DBA).

*Contratar un servidor en la Nube para replicar 
la Data de las aplicaciones.

*Inversión en infraestructura IN HOUSE, más 
segura.

*Mejora de equipamento tecnológico, de 
untima generación en seguridad.

PREVENTIVO.

Profesionales Especializados 
Designado Por La Oficina De 

Gestión De Tecnologías E 
Información.

BIMESTRAL
FEBRERO DE 

2020
Diciembre 30 

de 2020

Número de problemas 
detectados / número de 

Bases de Datos.

• *Aplicar El Plan De 
Contingencia De 
Configuración Y 

Recuperación Ante 
Desastres.

• *Ejecución Y Restauración 
De Copias De Seguridad De 

Datos Centralizados.
• *Ejecutar Plan De 

Replicación De Bases De 
Datos.

• *Pruebas Copias De 
Seguridad Y Verificación De 

Replicas.

Numero de Acuerdos 
Suscritos / Número de 

servidores públicos del nivel 
asesor, profesional. técnico 
y asistencial con acceso y/o 

manejo de  Datos 
Sensibles,politicas Publicas 
, información confidencial, 

información privada y 
semiprivada,  Gestión de 
Datos , estructuración, 

elaboración, proyección y 
evaluación de contratos.

numero de usuarios de 
correo capacitados / numero 

de cuentas de correo.

Generar Alerta Inmediata A 
Todo El Personal Mediante 
Circular Interna En Cuanto A 
Su Responsabilidad En El 
Uso De Credenciales, O 

Alerta Ante Posible 
Suplantación De Identidad 
Ocasionada Por Un  Virus, 

Troyano Phishing..Etc.

Número de auditorias 
realizadas/ Número de 
auditorias programadas

Revisar y ajustar el plan de
Acción.

Número de informes 
elaborados y entregados/ 

Número de informes 
programados

Revisar constantemente la
normatividad vigente para
ajustar el plan de acción.

Número de informes 
elaborados y entregados/ 

Número de informes 
programados

Revisar constantemente la
normatividad vigente para
ajustar el plan de acción.

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Y EL MEJORAMIENTO

GESTIÓN DEL CONTROL 
DISICIPLINARIO 

Número de procesos sin 
calificar

Denuncia a la autoridad 
competente

Número de procesos 
archivados / Causal de 

archivo
Emitir acto administrativo

3 3 Moderado Asumir y reducir 
Suscripción de los acuerdos de 

Confidencialidad en el Marco de la 
implementación del Código de integridad 

Preventivo 
Toda la dependencia de la Alcaldía 

Municipal de Soacha 

Número de Servidores 
Públicos Capacitados/ 

Número de de servidores 
públicos de la Entidad

Investigación disciplinaria,  
Penal y/o fiscal 

TODOS LOS PROCESOS DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SOACHA 
Perdida de Información

Desviación de la información 
institucional  para un beneficio 

privado 
Corrupción

Perdida de la imagen institucional
Investigaciones penales 

disciplinarias fiscales 
5 5 Extrema Manual 



TRAMITES

Inicio

dd/mm/aaaa

Fin

dd/mm/aaaa

1 Administrativa

RACIONALIZACIÒN DE AL 

MENOS 10  TRÀMITES MÀS 

ACCEDIDOS POR LA 

COMUNIDAD Y TERCEROS 

INTERESADOS

TODOS LOS TRÀMITES 

INSCRITOS ANTE EL 

SUIT RACIONALIZADOS

REVISIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE 

TRAMITES MÀS ACCEDIDOS

Descomplejizaciòn del tràmite para facil 

uso y acceso del Ciudadano y tercero 

interesado

SECRETARÌA DE PLANEACIÒN 

Y ORDENAMEINTO 

TERRITORIAL Y LAS 

DEPENDENCIAS A LOS 

CUALES CORRESPONDAN 

LOS TRÀMITES

feb-20 dic-20

IDENTIFICACIÒN DE LOS TRÀMITES 

MÀS ACCEDIDOS POR LA 

COMUNIDAD Y TERCEROS 

INTERESADOS 

Planeación de la Estrategia de Racionalización

No.
Nombre del trámite, proceso o 

procedimiento
Situación actual

Descripción de la mejora a realizar al 

trámite, proceso o procedimiento

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Dependencia responsable

Fecha de realización

Beneficio al ciudadano o entidad
Acción específica de 

racionalización

Tipo de 

racionalización

Página 1



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

ELEMENTOS ACTIVIDADES
ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

META/PRODUCTO
CUATRIMESTRE FECHA

DEPENDENCIA 
RESPONSABLEAprestamiento Diseño Preparación Ejecución

Seguimiento y 
Evaluación

1 2 3 Inicio Fin
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N

Publicar el informe de Gestión 2016-2019 de la Alcaldía 
Municipal de Soacha.  x Informe de gestión publicado en la 

página web www.alcaldiasoacha.gov.co x 31 de enero de 2020

Secretaría de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial 

Publicar  la  Autoevaluación del  Plan  de Acción de la 
vigencia 2019 - Visor del Plan de Desarrollo. x

Informe de autoevaluaciòn publicado en 
la página web www.alcaldiasoacha.gov.
co 

x 31 de enero de 2020

Secretaría de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial 

Socializar al interior de la entidad el  Plan Anticorrupciòn 
y Atenciòn al Ciudadano 2020 x Proyecto de PAAC publicado. x 29 de enero de 2020

Secretaría de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

Analizar las observaciones y recomendaciones  
arrojadas en la socialización del PAAC 2020 x

Ajustes analizados e incorporados en el 
PAAC 2020. x 30 de enero de 2020

Secretaría de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

Publicar  el  Plan  Anticorrupción  y  de  Atención  al 
Ciudadano  2020. x PAAC publicado x 31 de enero de 2020

Secretaría de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial

Actualizar semanalmente la  página  web  y  las  redes 
sociales de la Administración Municipal con información    
relevante,    veraz    y    oportuna    del proceso de 
rendición de Cuentas de la entidad.

x

Página web www.alcaldiasoacha.gov.co  
y redes sociales actualizadas 
semanalmente con la información de la 
gestión administrativa.

x x x
1  de 
febrero de 
2020

31 de diciembre de 
2020 Secretaría General

Proyectar y publicar la convocatoria de participaciòn a la 
ciudadania a las audiencias públicas de rendición de
Cuentas sobre la gestiòn administrativa 2020.

x

3 convocatorias 
1. Convocatoria rendiciòn primeros 100 
días de Gobierno 03-05-20 publicada.
2. Rendiciòn de cuentas Educación  24 
de octubre  2020 29-09-20 publicada.
3. Convocatoria rendiciòn de cuentas 
Salud 27-11-2020 publicada.

x x x
01 de 
febrero  de 
2020

31 de diciembre de  
2020 Secretaría General

Proyectar  informes  de gestión  y avance  de la 
administración  municipal de Soacha  y  publicar 
oportunamente en la página web.

x

3 informes de gestiòn para la rendiciòn 
de cuentas.
1. Informe de gestiòn para la rendiciòn 
primeros 100 días de Gobierno 03-05-20 
publicado.
2. Informe de gestiòn para la rendiciòn 
de cuentas Educación de octubre de 
2020 - 29-09-20 publicado.
3. Informe de gestiòn para la rendiciòn 
de cuentas Salud 27-11-20 publicado

x x x 01 febrero 
de 2020

30 noviembre de 
2020

Sec Planeación - 
Sec General y 
dependencias 
relacionadas en el 
proceso.

D
IÁ

LO
G

O

Capacitar a la alta direcciòn y grupo de aprestamiento  
en el proceso de rendicón de cuentas de la entidad. x

2 capacitaciones  
1. Capacitaciòn a la alta direcciòn sobre 
el proceso de rendicòn de cuentas.
2. Capacitaciòn al grupo de 
aprestamiento sobre la rendiciòn de 
cuentas. 

x 01 de 
marzo 2020

30 de septiembre del 
2020

Secretarìa General a 
travès del 
Observatorio de 
Transparencia.

Capacitar a diferentes grupos de valor sobre la 
importancia del proceso de rendición de cuentas para la 
ciudadanìa. 

x

4 capacitaciones a los diferentes grupos 
de valor
1. Capacitaciòn a las JAC
2. Capacitaciòn a las JAL
3. Capacitaciòn a las Veedurias
4. Capacitaciòn a personeros y 
contralores estudiantile

x x x 1/4/2020 30-oct.

Secretarìas General 
y Direcciòn de 
Participaciòn 
Comunitaria.



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

ELEMENTOS ACTIVIDADES
ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

META/PRODUCTO
CUATRIMESTRE FECHA

DEPENDENCIA 
RESPONSABLEAprestamiento Diseño Preparación Ejecución

Seguimiento y 
Evaluación

1 2 3 Inicio Fin
D

IÁ
LO

G
O

Realizar encuentros  estratégico  dentro  del  proceso  
de rendición pública del sector 

1.Movilidad
2. Desarrollo econòmico
3. Salud
Seguridad
4.Educaciòn 
5. Ambiente
6. Mujer y Gènero
7. IMRDS

x x x
01 de 
marzo  de 
2020

30 octubre de 2020 Secretarìas según la 
competencia.

Realizar audiencias pùblicas de rendiciòn de cuentas de 
la gestiòn administrativia. x

3 audiencias pùblicas
1. Audiencia pùblica de  rendiciòn 
primeros 100 días de Gobierno 03-05-20 
2. Audiencia pùblica de rendiciòn de 
cuentas con corte al 31 de octubre de 
2020,  06 - 12-20 
3.  Audiencia pùblica de rendiciòn de 
cuentas Salud 27-11-20

x x x
Abril de 
2020 Noviembre de 2020 Todas las 

secretarìas.

Establecer  herramientas  de  difusión  del  proceso 
continuo de rendición de cuentas. x

12 Informativos cuentas claras con 
Saldarriaga. x x x Enero  de 

2020 Diciembre de 2020 Àrea de Prensa 

Responder y publicar las preguntas de los ciudadanos 
realizadas en las audiencias pùblicas de rendiciòn de 
cuentas  de la entidad.

x
Informes  con respuestas  a las 
inquietudes de los ciudadanos  
publicado.

x x mayo de 2020Diciembre de 2020

Secretaria General a 
través de 
Observatorio de 
Transparencia, con 
el apoyo de todas 
las secretarìas.

Proyectar y publicar  de  la  evaluación   de  la  rendición  
de Cuentas por parte de los ciudadanos. x 3 informes de  evaluación externa. x x x Mayo de 

2020 Diciembre de 2020 Secretarìa General

Proyectar y publicar la evaluación interna de la 
audiencia pùblica de rendiciòn de cuentas.

x 3 informes de  evaluación interna. x x x Mayo de 
2020 Diciembre de 2020 Oficina Asesora de 

Control Interno 

Elaborar plan de mejoramiento producto de las 
evalucaiones internas y externas. x 1 Plan de Mejoramiento de rendiciòn de 

cuentas. x Mayo de 
2020 Diciembre de 2020

Secretaria General y 
Oficina Asesora de 
Control Interno



Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico

Actualizar, socializar y publicar la carta de 
trato digno al ciudadano a través de los 
canales de comunicación de la Alcaldía 
Municipal de Soacha.

Actualizar la Carta del Trato Digno al 
Ciudadano.

Secretaría 
General.

30/4/2020

Socializar a nivel interno de la 
Administración Municipal, la Carta del 
Trato Digno al Ciudadano.

31/5/2020

Publicar la Carta del Trato Digno al 
Ciudadano a través de los diferentes 
canales (página web oficial de la 
entidad, carteleras institucionales de los 
veintiún puntos de atención al 
ciudadano con los que cuenta la 
entidad.

31/5/2020

Diseñar e implementar en el canal telefónico 
un saludo institucional al ingreso de la 
llamada, que permita que el ciudadano 
identifique con facilidad con que entidad se 
comunica.

Diseñar y producir siete piezas 
comunicativas que haga alusión a cada 
secretaría adscrita a la administración 
central e IMRDS, en formato mp3 que 
permita que el ciudadano identifíque a 
cual dependencia de la Alcaldía 
Municipal de Soacha se está 
comunicando vìa telefónica.

Secretaría 
General (área 

Prensa). 
31/5/2020

Realizar diez campañas de socialización de 
trámites y servicios ofertados por la 
administración, con el fin de orientar 
adecuadamente al ciudadano.

Realizar diez piezas comunicativas con 
trámites y servicios que prestan cada 
una de las secretarías, con el fin de 
orientar adecuadamente al ciudadano.

Todas las 
secretarías con 

el apoyo de 
Prensa.

30/06/2020

Fortalecimiento 
de los canales de 

atención

Ampliar el horario de atención del chat 
interactivo en horario de oficina

Una persona responsable de la gestión 
del chat interactivo durante la jornada 
laboral.

Secretaría 
General 30/04/2020

Facilitar el uso de baños pùblicos en las 
diferentes dependencias de la administraciòn 
municipal.

Adecuar un baño pùblico para los 
ciudadanos que lo soliciten en cada 
una de las dependencias.

Todas las 
secretarìas 30/06/2020



Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

Fortalecimiento 
de los canales de 

atención

Facilitar el desplazamiento dentro del edificio 
central, a las personas con discapacidad.

Entregar un avance del 80% en la 
construcción del ascensor en el edificio 
central para el acceso de personas con 
discapacidad.

Secretaría de 
Infraestructura 30/12/2020

Promocionar el canal virtual para interponer  
PQRSD y realizar los trámites y servicios 
dispuestos en línea

Producir un video ilustrativo sobre la 
utilización del canal virtual. Prensa 30/06/2020

Implementar atención preferencial para 
adultos mayores, mujer embarazadas o con 
niño de brazos, personas en condición de 
discapacidad y de talla baja

Habilitar un espacio dentro de los 
puntos de atención al ciudadano, para 
la atención preferencial.

Todas las 
secretarías. 31/07/2020

Publicar de forma clara y visible los canales 
de atención y horarios dispuestos por la 
entidad para la atención de los ciudadanos.

Producir y publicar una pieza gráfica 
informando el horario de atención, 
ubicada a la entrada de cada una de 
las dependecias de la Alcaldía 
Municipal de Soacha.

Prensa 31/07/2020

Talento Humano

Incluir dentro del Plan Institucional de 
Capacitación en comunciación asertiva frente 
al manejo adecuado de la información y 
PQRSD correspondiente a los procesos, 
procedimientos, trámites y servicios que 
presta cada dependencia

Realizar una capacitación por grupos 
de servidores públicos en dicho tema.

Recursos 
Humanos 30/12/2020

Diseñar protocolo de saludo y atención al 
ciudadano por parte de los servidores 
públicos, asi como de la adecuada 
comunicación verbal y no verbal. 

Una capacitación a las secretarias y/o 
delegados de atención al ciudadano, 
que replique y apliquen la información 
suministrada.

Observatorio de 
Transparencia  30/10/2020

Normativo y 
procedimental

Analizar y Actualizar los Procesos y 
Procedimientos correspondientes al Servicio 
de Atención al Ciudadano

Número de Procedimientos 
actualizados

Secretaría 
General 30/12/2020

Elaborar y publicar en la página web de la 
entidad, los informes pormenorizados de 
peticiones recibidas en la Alcaldía Municipal 
de Soacha.

Informes semestralizados de las 
PQRSD Secretaría 

General
30/06/2020 - 
30/12/2020



Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

Normativo y 
procedimental

Elaborar y publicar en la página web de la 
entidad, los informes pormenorizados de 
peticiones recibidas en la Alcaldía Municipal 
de Soacha.

Publicar los informes semestralizados 
de las PQRSD en la página web de la 
entidad.

Secretaría 
General

30/06/2020 - 
30/12/2020

Definir instrumentos de medición y 
seguimiento del desempeño de la entidad en 
el marco del servicio al ciudadano, respecto a 
la calidad de la atención prestada por el 
servidor público.

Aplicar encuesta de percepción de los 
ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad  de la oferta institucional y 
del servicio recibido.

Todas las 
secretarías. Permanentemente

Realizar informes semestral con los 
resultados y análisis de la encuesta de 
percepción.

Secretaría 
General

30/06/2020 - 
30/12/2020

Relacionamiento 
con el ciudadano

Diseñar una herramienta de comunicación de 
doble vía para el ciudadano, que permita 
atender las incoformidades presentadas 
durante la atención brindada por parte del 
servidor público.

Habilitar un buzón de sugerencias Secretaría 
General 30/12/2020

Habilitar espacios de acercamiento al 
ciudadano frente a los diferentes servicios 
ofertados por la administración municipal, en 
las seis comunas y dos corregimientos del 
municipio de Soacha.

Ferias de servicios. Todas las 
secretarías. 30/12/2020
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Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

Lineamientos de 
Transpa- rencia 

Activa

Fortalecer    y    actualizar    
permanentemente    el micrositio    de    
transparencia    del    portal    web 
www.alcaldiasoacha.gov.co  con  los  
requisitos  de verificación  y  de  
acuerdo  con los  lineamientos de la 
Ley de Transparencia y Acceso la 
Información Pública 1712 de 2014.

Micrositio de 
Transparencia 
actualizado.

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

Permanentemente

Socializar la información de interés 
general en diferentes canales de 
difusión masiva.

Socialización 
permanente de 
información de interés 
general en 3 canales de 
difusión masiva.

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

Permanentemente

Actualizar y difundir el kit de 
transparencia e inducción con 
documentos esenciales para el 
adecuado desempeño de las 
actividades para todo el personal que 
ingrese a laborar con la Administraciòn 
Municipal.

Socializar a los 
funcionarios y 
contratistas de la 
Alcaldìa Municipal de 
Soacha la normatividad 
de la entidad.

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

30/9/2020

Actualizar y difundir a los servidores 
públicos de la Alcaldía Municipal de 
Soacha la Guía de Procedimiento para 
la Publicación de Información en la 
Página Web.

Actualizar y difundir a 
los servidores públicos 
de la Alcaldía Municipal 
de Soacha la Guía de 
Procedimiento para la 
Publicación de 
Información en la 
Página Web.

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

30/12/2020

Lineamientos de 
transparencia pasiva

Desarrollar talleres sobre temas 
relacionados con Transparencia, 
Control Social y Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023.

6 talleres sobre temas 
relacionados con 
Transparencia y control 
Social con diferentes 
grupos

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

30/12/2020
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Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

Elaboración de los 
instrumentos de 

gestión de la 
información

Elaborar el programa de gestiòn 
documental. 

Programa de gestiòn 
documental aprobado y 
publicado.

Secretaría General a 
través de Archivo 
Central..

30/12/2020

Elaborar el inventario de activos de 
informaciòn.

Inventario de activos de 
informaciòn aprobado y 
publicado.

Secretarìa General, 
Gestiòn TICS, 
Archivo Central, 
Oficina Asesora 
Jurìdica

15/12/2020

Elaborar el esquema de publicaciòn de 
lnformaciòn.

Esquema de 
publicaciòn de 
lnformaciòn.

Secretaría General 30/6/2020

Criterio diferencial de 
accesibilidad

Incluir la temática para una adecuada 
atención a personas con discapacidad 
y grupos con atención preferencial en 
el Plan Institucional de Capacitación.

Capacitación a los 
funcionarios públicos 
referente a una 
adecuada atención a 
personas con 
discapacidad y grupos 
con atención 
preferencial

Secretaría General a 
través de Dirección 
de Recursos 
Humanos.

30/12/2020

Habilitar los puntos de relevo para 
atención de personas sordomudas

Habilitar puntos de 
relevo 

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

30/10/2020

Monitoreo del acceso 
a la información 

pública

Realizar Informe consolidado de 
solicitudes de acceso a la información 
para el 2020.

Informe consolidado de 
solicitudes de acceso a 
la información con corte 
al 30 de noviembre del 
2020.

Secretaría General a 
través del 
Observatorio de 
Transparencia.

20/12/2020



Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al 
Ciudadano

El presente documento fue construido con el propósito de que 
las entidades públicas conozcan las actividades sugeridas que 

deben incluir en la estrategia de participación acorde con el 
autodiagnóstico de la política de Participación Ciudadana y su 
articulación con las leyes y lineamientos emitidos por Función 

Pública como líder de la política respectiva. 

Componentes ACTIVIDADES META/PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE

1 2 3 Inicio Fin

Caracterizar  los grupos de valor 

Documento de  caracterización que identifique:
1)Los canales  de publicación y difusión de información 

consultada por los grupos de valor; 
2) Intereses y preferencias en materia de participación 

ciudadana en el marco de la gestión institucional. 

x x x 3-feb 30-dic DIPARCOM

Identificar las instancias de participación legalmente 
establecidas que debe involucrar para cumplir con la 

misión de la entidad.

Documento que relaciona instancias de participación, fuente 
legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión 

institucional (decisoria o de incidencia)
x x x 10-feb 31-dic  DIPARCOM

Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto 
asociado a las actividades que se implementarán en la 

entidad para promover la participación ciudadana.
Establecer en el PAA de la Secretaría de Desarrollo Social. x x x 1-ene 30-mar

 Secretaría de Desarrollo Social - 
DIPARCOM

CUATRIMESTRE FECHA

Condiciones 
institucionales idóneas 
para la promoción de la 

participación 
ciudadana



Componentes ACTIVIDADES META/PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE

1 2 3 Inicio Fin

CUATRIMESTRE FECHA

Promoción efectiva de 
la participación 

ciudadana

Diseñar y divulgar el  cronograma que identifica y defina 
los espacios de participación ciudadana, presenciales y 

virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye 
instancias legalmente conformadas) que se involucrarán 

en su desarrollo.

Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que  defina 
como mínimo: 

Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y 
virtuales  desarrollará 

Cuándo 
Objetivo  de la participación 

Meta institucional a la que involucra la participación 
Grupo de valor  al cuál está dirigido 

x 1-abr 30-abr
Secretaría General - Observatorio 
de Transparencia y Secretaría de 
Desarrollo Social - DIPARCOM

Establecer el formato  interno de reporte de  las 
actividades de participación ciudadana que se realizarán 

en toda la entidad que como mínimo contenga: 
-Actividades realizadas

-Grupos de valor involucrados
-Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios 

de participación ciudadana.
- Observaciones, propuestas y recomendaciones  de los 

grupos de valor. 
- Resultado de la participación

Formato interno de reporte de  las actividades de participación 
ciudadana

x 1-mar 30-abr
Secretaría General - Observatorio 
de Transparencia y Secretaría de 
Desarrollo Social - DIPARCOM



Componentes ACTIVIDADES META/PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE

1 2 3 Inicio Fin

CUATRIMESTRE FECHA

Analizar la implementación de la estrategia de 
participación ciudadana, y el resultado de los espacios de 
participación desarrollados, con base en la consolidación 

de los formatos internos de reporte aportados por las 
áreas misionales y de apoyo, para identificar:

A. La estrategia .
B. El resultado de los espacios que como mínimo 

contemple:
1. Número de espacios de participación adelantados 

2. Grupos de valor involucrados.
3.Metas y actividades institucionales que incluyeron 

Documento de evaluación de los resultados de implementación 
de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de 

rendición de cuentas general de la entidad.
x x x 10/02/2020 30/11/2020

Secretaría General - Observatorio 
de Transparencia y Secretaría de 
Desarrollo Social - DIPARCOM

Acompañar el proceso de construción y socialización del 
Plan de Desarrollo 2020-2023.

Convocatorias realizadas en las diferentes comunas y 
corregimientos 

x x x febrero de 2020 31/12/2020

Secretaría de Planeación, 
Secretaría General

Observatorio de Transparencia y 
Secretaría de Desarrollo Social - 

DIPARCOM

Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control 
interno, el cumplimiento de la estrategia de  participación 

ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los 
espacios establecidos en el cronograma.

x x x 1/12/2020 31/12/2020 Oficina de Control Interno


