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MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
ACI MEDELLÍN

PROPÓSITO INSPIRADOR

Creemos en el poder de las alianzas con el mundo para lograr el desarrollo sostenible y construir un mejor lugar para la gente

QUE HACEMOS Y COMO LO HACEMOS

Impulsamos la internacionalización de la ciudad-región. A través de alianzas de cooperación e inversión, posicionamiento de la ciudad-región e intercambio de conocimiento

AFECTACIÓN

No.

PROCESO

IMPACTO

CAUSA INMEDIATA

CAUSA RAÍZ

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL
RIESGO

FRECUENCIA

PROBABILIDAD
INHERENTE

%

IMPACTO
INHERENTE

%

ZONA DE RIESGO
INHERENTE

No. CONTROL

PROBABILIDAD

1

1

Direccionamiento
estratégico

Económico

Incumplimiento de
obligaciones legales,
administrativas,
financieras y
misionales

20%

Catastrófico

100%

CALIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

FRECUENCIA

EVIDENCIA

Continuo (anual)

Evidencia del registro en Ariesnet
del presupuesto aprobado

PROBABILIDAD
RESIDUAL (x
CONTROLES)

2

%

IMPACTO
RESIDUAL FINAL

%

ZONA DE RIESGO
FINAL

DESEMPEÑO DEL CONTROL

TRATAMIENTO
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA IMPLEMENTACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

Directora administrativa y
coordinadora de
contabilidad

oct-21

ene-22

Acta de junta directiva de
aprobación de presupuesto
x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

6%

Muy bajo

14%

Mayor

75%

Alto

Reducir

Solicitar a las direcciones las necesidades de bienes y
servicios para la vigencia siguiente.
Determinar el presupuesto de nómina para la vigencia
siguiente.
Consolidar los insumos recibidos para la elaboración del
anteproyecto.
Elaborar los escenarios de proyecto de presupuesto,
teniendo en cuenta los recursos asignados por plan de
desarrollo, mas las proyecciones de los contratos que se
vayan a suscribir con socios y clientes.
Aprobar escenarios por parte de la dirección ejecutiva.
Presentación del anteproyecto ante el comité directivo.
Presentación y aprobación del anteproyecto con la junta
directiva.
Registro del presupuesto aprobado en el sistema aries.

Cuadro excel con anteproyecto de
presupuesto

Extremo

La dirección ejecutiva y la directora de relaciones
administrativas gestiona los recursos necesarios para que
el presupuesto aprobado corresponda al presupuesto
necesario para satisfacer las necesidades de bienes y
servicios para el cumplimiento del objeto misional
elaborando el anteproyecto de presupuesto de acuerdo
con las necesidades de bienes y servicios de los procesos
y subprocesos presentando propuestas económicas para
la suscripción de contratos con los socios y clientes

PROBABILIDAD
RESIDUAL FINAL

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo (anual)

Propuesta enviada para la
suscripción de contratos con socios
y clientes
Informes de gestión de acuerdo
con el contrato /convenio

25%

Baja

40%

Moderado

60%

Moderado

3

El comité directivo y el equipo transversal de
cooperación define dentro de la planeación estratégica
los lineamientos para la gestión proactiva de recursos de
cooperación teniendo en consideración el contexto
externo por medio de la elaboración y seguimiento del
plan operativo del equipo transversal de cooperación

x

Detectivo

Manual

40%

Documentado

Continuo
(mensual)

Planeación estratégica
2021-2023
Cumplimiento del plan operativo
del equipo transversal de
cooperación

16%

Bajo

24%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Informe de tendencias de cooperación y de inversión
para identificar actores claves y conocer el contexto de
la cooperación.

Directora de conocimiento
e innovación

oct-21

feb-22

Deficiente respuesta
proactiva a los cambios de
entorno nacional e
internacional

Posibilidad de afectación reputacional
por pérdida de posicionamiento de la
ciudad en escenarios internacionales
debido a deficiente respuesta proactiva
a los cambios de entorno nacional e
internacional

Ejecución y administración
de procesos

80 veces al año

Medio

60%

Moderado

60%

Moderado

4

El director de posicionamiento y comunicaciones y el
director de relaciones locales e internacionales definen
el plan de comunicaciones y de relacionamiento
teniendo en cuenta el entorno nacional e internacional,
los cuales se ejecutan por medio del seguimiento a los
planes operativos de cada uno de estos procesos

x

Detectivo

Manual

40%

Documentado

Continuo
(mensual)

Cumplimiento del plan operativo
comunicaciones
Cumplimiento plan operativo
relaciones locales e
internacionales

24%

Bajo

36%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Informe de tendencias de cooperación y de inversión
para identificar actores claves para el relacionamiento y
comunicación de grupos de valor, socializado en comité
directivo.

Director de
Posicionamiento y
comunicaciones, Director
de relacionales locales e
internacionales

oct-21

feb-22

Pérdida de
conocimientos
propios de la
entidad

Falta de mecanismos para la
transferencia de aprendizajes
organizacionales (gestión del
conocimiento organizacional)

Posibilidad de afectación reputacional
por pérdida de conocimientos propios de
la entidad debido a falta de mecanismos Ejecución y administración
para la transferencia de aprendizajes
de procesos
organizacionales (gestión del
conocimiento organizacional)

10 veces al año

Bajo

40%

Menor

40%

Moderado

5

La directora de relaciones administrativas coordina
todas las acciones encaminadas a la definición de la
metodología para la gestión del conocimiento,
mediante:
la reestructuración del procedimiento de inducción, la
capacitación de los líderes de la implementación de
gestión del conocimiento organizacional, la
implementación, medición y seguimiento a las
actividades planteadas.

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(mensual)

Cumplimiento al plan operativo del
subproceso de Gestión del talento
humano

12%

Bajo

28%

Menor

30%

Moderado

Reducir

Asistencia a cursos y foros para los líderes de la
implementación de gestión del conocimiento
organizacional.

Directora de relaciones
administrativas,
planeación

Durante el 2022

jun-22

Económico

Pérdida de
oportunidades de
inversión

Deficiencias en la
identificación y trazabilidad
de las señales y proyectos de
inversión

Posibilidad de afectación económica por
pérdida de oportunidades de inversión
debido a deficiencias en la
identificación y trazabilidad de las
señales y proyectos de inversión

6

El profesional CI de inversión identifica las señales de
inversión y verifica su idoneidad a través de
herramientas especializadas como FDI markets y
monitoreo de prensa quincenalmente. Posteriormente
analiza y clasifica la señal de acuerdo al destino y sector
de la inversión durante el comité sectorial se analiza la
pertinencia de gestionar cada señal. Las señales
seleccionadas son creadas por el equipo de CI en el CRM
y son asignadas a un profesional de relaciones o
proyectos. Quincenalmente durante el comité sectorial
se realiza el seguimiento a la gestión.

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo
(Quincenal)

Actas de comité sectorial de
inversión
Registro de señales en CRM

24%

Bajo

36%

Mayor

80%

Alto

Reducir

Realizar el Informe de tendencias de inversión
anualmente con el fin de determinar recomendaciones
y estrategias para la gestión institucional

Profesionales CI inversión

oct-21

ene-22

Reputacional

Pérdida de
oportunidades de
participación en
premios
internacionales

Fallas en la identificación de
premios internacionales

Posibilidad de afectación reputacional
por pérdida de oportunidades de
Ejecución y administración
participación en premios internacionales
por procesos
debido a fallas en su identificación

7

El profesional CI de cooperación identifica potenciales
premios internacionales y verifica su idoneidad a través
de herramientas especializadas el cual es plasmado a
través del formato FR-CI-04 monitoreo oportunidades no
factibles de acuerdo con los siguientes criterios:
reputación del organizador, que sea un premio
internacional, que esté ligado a los objetivos del socio,
que contribuya al posicionamiento de la ciudad-región
en el escenario internacional, que no tenga una
erogación económica, se verifica la reputación del
premio, y las condiciones técnicas como disponibilidad,
elegibilidad y enfoque.

Documentado

Continuo
(Semanal)

FR-CI-04 monitoreo oportunidades
no factibles

Profesionales CI
cooperación

nov-21

ene-22

Profesionales de
Relaciones locales e
internacionales y de clima
de inversión

dic-21

ene-22

Profesional CI responsable
del CRM

nov-21

ene-22

Incumplimiento al
plan de desarrollo

3

Direccionamiento
estratégico

Reputacional

Pérdida de
posicionamiento de
la ciudad en
escenarios
internacionales

4

Direccionamiento
estratégico

Reputacional

Conocimiento e innovación

Muy baja

IMPLEMENTACIÓN

12 veces al año

Económico

6

1 vez a año

TIPO

Posibilidad de afectación reputacional
por incumplimiento al plan de desarrollo
Ejecución y administración
debido a deficientes lineamientos para
de procesos
la gestión proactiva de recursos de
cooperación

Direccionamiento
estratégico

Conocimiento e innovación

Posibilidad de afectación económica por
incumplimiento de obligaciones legales,
administrativas, financieras y misionales
Ejecución y administración
debido a deficiente asignación de
de procesos
presupuesto por parte del municipio y
deficientes alternativas para el
financiamiento de la entidad.

La dirección ejecutiva y la directora de relaciones
administrativas gestionan los recursos necesarios para
que el presupuesto aprobado corresponda al presupuesto
necesario para satisfacer las necesidades de bienes y
servicios para el cumplimiento del objeto misional
elaborando el anteproyecto de presupuesto de acuerdo
con las necesidades de bienes y servicios de los procesos
y subprocesos;
gestionando con la Secretaría de Hacienda y Desarrollo
económico la consecución de los recursos

IMPACTO

Deficientes lineamientos para
la gestion proactiva de
recursos de cooperación y
deficiente relacionamiento
con el conglomerado público

2

5

Deficiente asignación de
presupuesto por parte del
municipio y deficientes
alternativas para el
financiamiento de la entidad.

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

Ejecución y administración
por procesos

Media

Media

60%

60%

Mayor

Moderado

80%

60%

Alta

Moderado

x

Preventivo

Manual

40%

24%

Bajo

36%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Los profesionales de CI - Cooperación construyen y
alimentan periodicamente la matriz de premios y
convocatorias recurrentes, esto para tener trazabilidad
de las oportunidades a las que no se pudo acceder en el
periodo actual pero a las que se podrá acceder en el
futuro luego de fortalecer los proyectos actuales y
ajustarlos con el fin de garantizar su efectividad para
futuras postulaciones.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA RED DE ALIADOS

7

Conocimiento e innovación

Reputacional

Posibilidad de afectación reputacional
Credibilidad en los
por baja credibilidad en los servicios
Inadecuada asesoría por parte
servicios que ofrece
que ofrece la agencia debido a
de la red de aliados
la agencia
inadecuada asesoría por parte de la red
de aliados

Ejecución y administración
por procesos

Media

60%

Moderado

60%

Moderado

8

El profesional de CI clima de inversión analiza el
requerimiento del inversionista y evalúa su desempeño.
Las consultas especializadas de gran magnitud son
remitidas a la red de aliados (firmas de abogados y
firmas tributarias). Una vez se presta el servicio por
estas firmas se elabora una encuesta de satisfacción
para evaluar la asesoría recibida. Esta encuesta indica el
nivel de desempeño del aliado con el servicio prestado
al inversionista.

FORMALES
- Certificado de existencia y representación legal
expedido por parte la Cámara de Comercio con una
expedición no superior a 30 días
- RUT
- Portafolio de servicios

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(Semestral)

Encuesta de satisfacción de red de
aliados

18%

Medio

42%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA
- Certificación de personal bilingüe (Contratos,
certificaciones de manejo de idioma, etc.)
- Certificación de experiencia: certificado de
empresas asesoradas con caracteristicas similares al
contrato para el aliado.
Cada vez que un aliado solicita a través del formulario
que se encuentra en la pagina web de la entidad, la
solicitud es canalizada y analizada por El profesional de
RLI encargado de la red (Daniela) y el Profesional clima
de inversión (Mateo)

8

Conocimiento e innovación

Reputacional

Pérdida de
credibilidad
institucional por
parte de los grupos
de interés

Fallas en oportunidad y
precisión en las solicitudes
presentadas por la alta
dirección al equipo de CI

Posibilidad de afectación reputacional
por pérdida de credibilidad institucional
por parte de los grupos de interés
debido a fallas en oportunidad y
precisión en las solicitudes presentadas
por la alta dirección al equipo de CI

Ejecución y administración
por procesos

Media

60%

Moderado

60%

Moderado

9

La Directora de CI analiza y verifica el alcance de los
requerimientos y los canaliza al equipo Los insumos
solicitados a CI para reuniones con embajadas y
consulados que se llevan a cabo en el Despacho de la
Alcaldía y las solicitudes para contenidos en
presentaciones o eventos en los que participa la alta
dirección (eventos, presentaciones, webinars, entre
otros.) son canalizados directamente por los procesos a
la Dirección de CI. La Directora realiza el análisis del
requerimiento y verifica:
* Tiempos de solicitud y tiempos de respuesta para dar
cumplimiento con las fechas solicitadas para la entrega
de los insumos.
* Que la información solicitada este completa, describa
la necesidad del insumo y este acorde con el core y
alcance del negocio.
Posteriormente, la solicitud es asignada a un profesional
de acuerdo con la carga laboral, idoneidad, dimensión
del requerimiento y tiempo de respuesta.
El(los) profesional(es) realiza el insumo bajo las
siguientes criterios: información actualizada, de fuente
confiable, descriptiva y entendible por el lector y son
socializados con la alta dirección para realizar ajustes o
alinear expectativas de la información solicitada.
Los insumos entregados son relacionados en la carpeta
de forticlient del proceso.

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo

Listado de solicitudes
Carpeta solicitudes del proceso

18%

Medio

42%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Implementar a través del uso del CRM la solicitud de los
requerimientos (en implementación con el nuevo CRM)

SEGUIMIENTO

ESTADO

# EVENTOS/FRECUENCIA RIESGO

9

Conocimiento e innovación

Reputacional y
económico

Debilidad en el intercambio
Pérdida de memoria
de conocimientos de la
institucional
entidad

Posibilidad de afectación reputacional y
económica por pérdida de memoria
institucional debido a debilidad en el
intercambio de conocimientos de la
entidad

Ejecución y administración
por procesos

Bajo

40%

Menor

40%

Moderado

10

El equipo de CI Anualmente, elabora una planeación y
priorización de los temas y productos para el
intercambio de conocimiento propio y de acceso al
público, a partir de la evaluación de los siguientes
criterios:
Que generen valor para la agencia (utilidad para
mejorar los procesos); que generen conocimientos
nuevos y que tengan un enfoque en cooperación e
inversión. Los productos son revisados y aprobados por
parte de la dirección de conocimiento e innovación y se
hace una retroalimentación de los productos por los
comités transversales.

Implementación del modelo de gestión de datos de la
entidad - DATACI: (Recolección, análisis y visualización
de datos)
1. priorización de los datos relevantes para las consultas
sectoriales
2. Identificación de las fuentes de información
3. alimentación de la matriz de Datos de la entidad
4. Depuración y consolidaión de la información en las
carpetas destinadas para su repositorio
5. Actualización constante de la información
x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo

Acta de reunion
presentación

12%

Bajo

28%

Menor

40%

Moderado

Reducir

10

11

Conocimiento e innovación

Relaciones locales e
internacionales

Incumplimiento al
Plan de Desarrollo

Económico

Posibilidad de afectación reputacional
Inadecuado seguimiento a los
por pérdida de relacionamiento de la
Pérdida de
intercambios debido al alto
agencia debido al inadecuado
relacionamiento de flujo de solicitudes y de las
seguimiento a los intercambios por alto
la agencia
mismas demandas operativas
flujo de solicitudes y de las mismas
del proceso.
demandas operativas del proceso.

Reputacional

12

Relaciones locales e
internacionales

Reprocesos e
incumplimientos

13

Relaciones locales e
internacionales

Reputacional

14

Relaciones locales e
internacionales

Reputacional del aliado

Reputacional

Ejecución y administración
por procesos

Ejecución y administración
de procesos

Deficiencia por rotación del
Posibilidad de pérdida reputacional por
personal, lo que lleva a que la
reprocesos e incumplimientos debido a
curva de aprendizaje sea
deficiencia por rotación del personal, lo
lenta y se puedan generar
Ejecución y administración
que lleva a que la curva de aprendizaje
retrasos en los resultados a
de procesos
sea lenta y se puedan generar retrasos
corto plazo, situación
en los resultados a corto plazo, situación
agravada con la virtualidad
agravada con la virtualidad actual
actual

Media

120 veces al año

Medio

60%

60%

Moderado

Leve

60%

20%

Moderado

A partir del contrato del CRM
se aplicará la verificación
transcurridos 2 meses a su
implementación

dic-21

Implementar la unificación de la información histórica
de gestión de cooperación e inversión en el CRM:
actualización de la información de los principales
aliados de la agencia en el CRM por parte de un
practicante con el apoyo del euipo de la ACI medellín y
el equipo de sistemas de información

Profesional de CI

ene-22

jun-22

Profesionales de CI
cooperación

oct-21

ene-22

N.A.

N.A.

N.A.

11

El profesional de CI cooperación identifica las señales de
cooperación y verifica su idoneidad a través de las
herramientas especializadas. Posteriormente se analizan
y clasifican y se determina la factibilidad de la
oportunidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
disponibilidad, elegibilidad, enfoque de la oportunidad,
obligaciones, reputación del aliado, no erogación
económica. Si se descarta la oportunidad se registra en
el formato FR-CI-04 monitoreo oportunidades no
factibles. Por el contrario si la oportunidad se considera
factible, se procede a registrarla en el CRM.

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo

FR-CI-04 monitoreo oportunidades
no factibles

18%

Medio

42%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Realizar el Informe de tendencias de cooperación
anualmente con el fin de determinar recomendaciones
y estrategias para la gestión institucional

12

El director de relaciones locales e internacionales divide
por "gerencias" clasificando por temas y profesionales las
actividades del proceso, canalizando la información por
ciudad, embajada o evento de acuerdo con el
documento Procedimiento de Relaciones locales e
internacionales

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo
(anual)

Procedimiento de relaciones
locales e internacionales
actualizado

24%

Baja

36%

Leve

15%

Bajo

Aceptar

N.A.

13

Los profesionales de RLI documentan la solicitud de
agenda completando el Formato FR-RLI-01 Formato de
agendas y FR-RLI-08 Identificacion de perfiles donde
identifican si es pertinente para la ciudad la atención de
la agenda solicitada o la participación requerida

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Formato FR-RLI-01 Formato de
Continuo
agendas y FR-RLI-08 Identificacion
(con cada agenda) de perfiles diligenciado para cada
agenda

5%

Baja

24%

Menor

40%

Moderado

Reducir

Evaluación de las agendas según la delegación de
acuerdo a los intereses de la ciudad (importancia alta,
media, baja)
Formato de evaluacion de eventos FR-RLI-04 y FR-RLI-09

Profesionales de
Relaciones locales e
internacionales

oct-21

ene-22

Continuo
(cuando se
Plan de entrenamiento en el cargo
realicen cambios
realizado
de cargo o
ingresos)

16%

Media

42%

Mayor

80%

Alto

Reducir

Solicitar el informe de gestión del funcionario saliente a
la auxiliar adminstrativa de gestion del talento humano
para que sea explicado al funcionario entrante
realizando seguimiento al período de prueba del
entrenamiento en el cargo

Director de relaciones
locales e internacionales

oct-21

ene-22

18%

Media

42%

Menor

40%

Moderado

Reducir

Parametrizar el CRM para la obtención de los informes
de seguimiento al estado de las relaciones

Profesionales de
Relaciones locales e
internacionales
Auxiliar administativo de
sistemas de información

feb-22

mar-22

18%

Media

42%

Menor

40%

Moderado

Reducir

Enviar notificaciones al prestador del servicio en caso de
incumplimientos con respecto al acuerdo de voluntades

Profesional de relaciones
locales e internacionales

Cuando se requiera

ene-22

Profesionales de
Relaciones locales e
internacionales

oct-21

ene-22

N.A.

N.A.

N.A.

1. Cuando se suscriba un
contrato
2. Cuando se suscriba un
contrato
3. Cuando se suscriba un
contrato
4. 31/10/2021

dic-21

Moderado

Baja

40%

Menor

40%

Moderado

14

El profesional de relaciones locales e internacionales
asignado documenta el procedimiento de entrenamiento
en el cargo de acuerdo con las líneas temáticas o
sectores tomando como base la descripción de los
aliados, el historial de relacionamiento, las rutas de
contacto, actividades pendientes, agendas realizadas y
plan de desarrollo

x

Detectivo

Manual

40%

Documentado

Deficiencia debido al cambio
de prioridades en cooperación
e inversión que se estén
Distanciamiento en adelantando por parte del
la relación del
proceso y deficiente
aliado con la ciudad articulación del conglomerado
con la ACI Medellín para el
relacionamiento con los
aliados internacionales

Posibilidad de pérdida reputacional por
distanciamiento en la relación del
aliado con la ciudad debido a
deficiencia al cambio de prioridades en
cooperación e inversión que se estén
adelantando por parte del proceso y
deficiente articulación del
conglomerado con la ACI Medellín para
el relacionamiento con los aliados
internacionales

Usuarios, productos y
prácticas

300 veces al año
aprox.

Medio

60%

Mayor

80%

Alto

15

El profesional de RLI al cambio de administración analiza
el informe de tendencias de cooperación e inversión y
define la ruta metodologica para la categorizacion y
construccion del plan de relacionamiento hasta
operativizar dicho plan dando seguimiento al estado de
las relaciones.

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Ruptura del
Falla de un aliado externo
relacionamiento de
que no cumpla con la oferta
la agencia con el
de servicio
aliado

Posibilidad de pérdida reputacional por
ruptura del relacionamiento de la
agencia con el aliado debido a falla de
un aliado externo que no cumpla con la
oferta de servicio

Usuarios, productos y
prácticas

80 veces al año

Medio

60%

Menor

40%

Moderado

16

El profesional de relaciones locales e internacionales de
la línea de inversión y el profesional de CI clima de
inversión dan seguimiento a los compromisos de lo
servicios pactados en la red de aliados con el
cronograma de servicios ofrecidos por el aliado, el cual
es verificado por parte del aliado y del profesional de
RLI

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Posibilidad de incurrir en afectación
reputacional por pérdida de credibilidad
de la ciudad debido a retrasos en la
respuesta a los aliados para confirmar la
participación de la ciudad en eventos
internacionales

Usuarios, productos y
prácticas

36 veces al año

Medio

60%

Moderado

60%

Moderado

17

El director de relaciones locales e internacionales
realiza seguimiento a la confirmación en la participación
en eventos internacionales a los que es invitado la
ciudad verificando el estado de la participación por
medio del Cuadro de Pendientes alcalde y soportes de
las agendas y eventos internacionales

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(semanal)

Cuadro de Pendientes alcalde y
soportes de las agendas y eventos
internacionales actualizado

18%

Media

42%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Elaborar el formato de bitácora para la Alcaldía y los
Formatos para evaluacion de eventos FR-RLI-04 y FR-RLI09, de manera que evidencien la pertinencia del evento
para la ciudad

Usuarios, productos y
prácticas

300 veces al año
aprox.

Medio

60%

Leve

20%

Moderado

18

El director de relaciones locales e internacionales se
articula con el director de posicionamiento y
comunicaciones para participar en las simulaciones de
manejo de situaciones de crisis aplicando el
procedimiento para gestión de crisis en la entidad y sus
acciones de mejora relacionadas

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo
(semestral)

Simulación y acciones de mejora

24%

Baja

36%

Leve

20%

Bajo

Aceptar

N.A.

Diagrama de Gannt, Resultados de
indicadores de cumplimiento al
proyecto
Respuesta del contratante

16%

Bajo

24%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

1. Establecer una mesa de trabajo y comites de
seguimiento periodicos
2. Establecer comité colaborativo con la otra parte para
1. Director del proceso
evitar incumplimientos en la entrega de insumos para
2. Director del proceso
las actividades.
3. Director y equipo motor
3. Elaborar el cronograma de trabajo, con actvidades,
del contrato
productos, entregables, responsables y fechas (Fechas
4. Profesional de GP
que involucren actividades antecesoras de la otra
parte).
4. Elaborar procedimiento para atender los convenios.

Seguimiento al cumplimiento de
las actividades del plan operativo

15%

Bajo

40%

Moderado

45%

Moderado

Reducir

1. Documentar metodologia de trabajo con
Organizaciones sociales
2. Documentar metodologia de RSE

1. Profesional GP
2. Profesional GP

1. 30/03/2022
2. 30/03/2022

dic-21

20%

Media

60%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

1. Seguimiento a oportunidades derivadas MMyAA
2. Plan de trabajo de comisones internacionales

1. Profesional GP
2. Profesional GP

1. 30/12/2021
2. 30/03/2022

dic-21

1. Profesional GP
2. Director GP

1. 30/11/2021
2. 30/09/2021

1. 30/01/2022
2. 30/01/2022

N.A.

N.A.

N.A.

Pérdida de
credibilidad de la
ciudad

Fallas por retraso en la
respuesta a los aliados para
confirmar la participación de
la ciudad en eventos
internacionales y por
inadecuada asignación de las
personas que participan en
eventos internacionales a los
cuales es invitado la ciudad.

Relaciones locales e
internacionales

Reputacional

16

Relaciones locales e
internacionales

Reputacional

Decisiones que toma la
Insatisfacción con el Alcaldía pueden ser
servicio de la
diferentes a la
agencia
recomendación emitida por la
Agencia

Posibilidad de afectación reputacional
por insatisfacción con el servicio de la
agencia, debido a decisiones que toma
la Alcaldía que pueden ser diferentes a
la recomendación emitida por la
Agencia

Deficiencia en la articulación
de los procesos de la ACI
Medellín en la ejecución de
los convenios o contratos
suscritos con otras entidades

Posibilidad de afectación económica y
reputacional por sanciones por
incumplimiento en contratos o retraso
en los pagos de las obligaciones de la
agencia debido a la deficiencia en la
articulación de los procesos de la ACI
Medellín en la ejecución de los
convenios o contratos suscritos con otras
entidades

Ejecución y administración
de procesos

3 veces al año

Bajo

40%

Moderado

60%

Moderado

19

El director del proceso como responsable del convenio
define un equipo motor y establece una planeación y
dirección de las actividades, por medio de un diagrama
de gantt, donde se identifiquen claramente actividades,
responsables, fechas de entrega, costos de las
actividades, indicadores de medición del cumplimiento,
retroalimentación por parte del contratante de las
actividades entregadas.

Deficiencia en la priorización
de Medellín en el entorno
internacional como una
ciudad receptora de
cooperación (Medellín no es
considera una región PDET )

Posiblidad de afectación económica por
imposibilidad de cumplimiento de los
planes de desarrollo en cuanto a
cooperación debido a deficiencia en la
priorización de Medellín en el entorno
internacional como una ciudad
receptora de cooperación (Medellín no
es considera una región PDET )

Usuarios, productos y
prácticas

3 veces al año

Bajo

40%

Moderado

60%

Moderado

20

El director del proceso potencializa otras vias alternas
para recibir cooperación, promoción proactiva de los
proyectos a través de la participación de eventos o
agendas trabajo en articulación con organizaciones
sociales para la cooperación y captación de recursos de
RSE con acciones que impacten proyectos del plan de
desarrollo.

21

17

Gestión de proyectos

Económico y
reputacional

Sanciones por parte
de la entidad
contratante por
incumplimiento en
contrato o retraso
en los pagos de las
obligaciones de la
agencia

18

Gestión de proyectos

Económico

Dificultad en el
cumplimiento de los
indicadores de
cooperación de la
Agencia y por ende
incumplimiento del
Plan de Desarrollo

Gestión de proyectos

Económico

20

Gestión de proyectos

Económico

21

Gestión del talento humano

Reputacional

x

4 veces al año

15

19

Marzo 2022
Julio 2022
Noviembre 2022

Responsable de las
jornadas de verificacion
del CRM

Recordatorio trimestral a todos los procesos para
actualización de los contactos principales en CRM.

Posibilidad de afectación económica por
Débil estrategia en la
incumplimiento al Plan de Desarrollo
identificación proactiva de
debido a débil estrategia en la gestión
oportunidades de cooperación proactiva de oportunidades de
cooperación

El equipo de CI

Etapa 1: DATOS EXTERNOS Y
MISIONALES enero 2021 a
enero 2022
Fase 1:1.1 Recolección de
datos.
1.2 Limpieza y validación de
datos externos y misionales.
2.1 Estandarización de los
flujos y uso de datos
3.1 Visualización interna de
datos.
3.2 Visualización y difusión
externa.
Etapa 2: DATOS OPERATIVOS
julio 2022 a diciembre 2023
Fase 1: 1.1 Recolección de
datos.
1.2 Limpieza y validación de
datos externos y misionales.
2.1 Estandarización de los
flujos y uso de datos.
3.1 Visualización interna de
datos.

Pérdida de
oportunidades de
cooperación e
inversión

Pérdida de
oportunidades de
cooperación e
inversión

Fallas en las dinámicas de
cooperación e inversión, por
la crisis económica debido al
COVID-19.

Fallas en las caracteristicas
de calidad de las propuestas
de valor

Incumplimiento a los Deficiencia por ausentismo
compromisos de la provocado por un riesgo
entidad
psicosocial alto

Posibilidad de afectación económica por
pérdida de oportunidades de
cooperacion e inversion debido a fallas
en las dinámicas de cooperación e
inversión, por la crisis económica debido
al COVID-19.

Posibilidad de afectacion económica por
pérdida de oportunidades de
cooperación e inversión debido a fallas
en las caracteristicas de calidad de las
propuestas de valor

Posibilidad de afectación reputacional
por incumplimiento a los compromisos
de la entidad debido a deficiencia por
ausentismo provocado por un riesgo
psicosocial alto

Usuarios, productos y
prácticas

50 veces al año

Media

60%

Mayor

80%

Continuo
(trimestral)

Continuo
(de acuerdo con
Seguimiento al cronograma de
cada servicio de servicios del convenio con el aliado
la red de aliados)

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo (con
cada convenio
asignado a GP)

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo
(mensual)

El comité de inversión/profesional de GP utiliza
alternativas para atraer inversión incluyendo en las
propuestas de valor incentivos tributarios locales y
nacionales, beneficios de zonas francas y promoción de
los sectores ciencias de la vida, sistema moda,
tecnología, y otros sectores que en el marco de la
pandemia se hayan visto fortalecidos.

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

22

El comité de inversión/profesional de GP hacen parte de
la reactivación en la participacion activa de eventos
internacionales, propios y externos y en agendas
internacionales que tengan como objetivo promover y
obtener recursos.

x

Alto

x

Plan de relacionamiento
Seguimiento al estado de las
relaciones (informe)

Propuestas de valor que contengan
incentivos tributarios locales y
nacionales, beneficios de zonas
Continuo (comité
francas y promoción de los sectores
de inversión
ciencias de la vida, sistema moda,
quincenal)
tecnología, y otros sectores que en
el marco de la pandemia se hayan
visto fortalecidos.

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo
(mensual)

# eventos en los que participan los
profesionales en nombre de la
agencia

Ejecución y administración
de procesos

20 veces al año

Bajo

40%

Mayor

80%

Alto

23

El director del proceso realiza la revisión y aprobación
de las propuestas de valor analizando la pertinencia,
oportunidad y confiabilidad de la información a entregar
al potencial inversionista y/o cooperante, Que cumpla
con las características definidas por el solicitante, que
refleje ventajas competititvas con respecto a otras
regiones.

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (cada
propuesta de
valor)

Propuestas de valor aprobadas, en
pertiniencia, oportunidad y
confiabilidad de la información

12%

Bajo

28%

Mayor

80%

Alto

Reducir

1. Formalizar un plantilla de Propuesta de valor, que
incluya caracteristicas de calidad y forma para la
construcción de la misma. Formato, diseño y estructura.
2. Establecer el VoBo a traves de una justificación de los
atributos de calidad (Pertinencia, Oportunidad en la
entrega).

Relaciones laborales

2 veces al año

BAJO

40%

LEVE

20%

BAJO

24

La auxiliar administrativa de gestion del talento humano
y el responsable del SG-SST solicitan la medición de la
evaluación de los factores de riesgo psicosocial
ejecutando las actividades derivadas del resultado de la
evaluación, las actividades del SG-SST para el programa
de control del riesgo psicosocial y las actividades de
bienestar

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (cada
año o 2 años
según resultado)

Informe de encuesta de riesgo
psicosocial
Intervenciones selectivas o
indicadas según sea el caso
(INDICADOR PLAN DE ACCION PARA
ACTIVIDADES RIESGO PSICOSOCIAL
O CLIMA LABORAL)

12%

BAJO

28%

LEVE

20%

BAJA

Aceptar

N.A.

22

Gestión del talento humano

Reputacional y
económico

23

Gestión del talento humano

Reputacional y
económico

24

Gestión del talento humano

Reputacional

25

26

Gestión de recursos físicos

Gestión de recursos físicos

Económico

Económico

Sanciones del ente
regulador

Deficiencias en la ejecución
del plan operativo debido a
actividades imprevistas

Posibilidad de afectación reputacional y
económica por sanciones del ente
regulador debido a deficiencias en la
ejecución del plan operativo a causa de
actividades imprevistas, por deficiente
cantidad de personal para la ejecución
de las actividades y por falla en el
cumplimiento de requisitos legales por
cambios normativos frecuentes

Reprocesos

Deficiencias en el software
de nómina de Aries que
pueden generar
inconsistencias en la nómina

Posibilidad de afectación reputacional y
económica por reprocesos debido a
deficiencias en el software de nómina
de Aries y por deficiencias en la
plataforma ARUS que pueden generar
inconsistencias en la nómina

Fallas tecnológicas

12 veces al año

BAJO

40%

MENOR

40%

Inadecuada curva de
Afectación del clima aprendizaje causada por la
y desempeño laboral alta rotación de personal por
cambios administrativos

Posibilidad de pérdida reputacional por
afectación del clima y desempeño
laboral debido a inadecuada curva de
aprendizaje causada por la alta rotación
de personal por cambios administrativos
y por Inadecuada capacitación o no
realización de actividades de bienestar

Ejecución y administración
de procesos

1 vez cada 4 años

MUY BAJO

20%

MENOR

40%

Daños en la
infraestructura
física que causen
accidentes o
deterioro de las
condiciones fisicas

Incumplimiento al
plan anual de
adquisiciones

Deficiencia en la asignación
de presupuesto para atender
imprevistos de
mantenimiento

Deficiencia en el
cumplimiento de las
obligaciones de los
contratistas por inadecuada
estimación de precios de
insumos o servicios o por otros
factores

Posibilidad de afectación económica por
daños en la infraestructura fisica que
causen accidentes o deterioro de las
condiciones fisicas debido a deficiencia
en la asignación de presupuesto para
atender imprevistos de mantenimiento

Posibilidad de afectación económica por
incumplimiento al plan anual de
adquisiciones debido a deficiencia en el
cumplimiento de las obligaciones de los
contratistas por inadecuada estimación
de precios de insumos o servicios o por
otros factores

Ejecución y administración
de procesos

Daños en activos fijos

Ejecución y administración
de procesos

27

Gestión de recursos físicos

Reputacional

Hallazgos en los
Deficiencia en presupuesto
estados financieros
para capacitar y actualizar a
por parte de los
los servidores en normativas
entes de control

Posibilidad de afectación reputacional
por hallazgos en los estados financieros
por parte de los entes de control debido Ejecución y administración
a deficiencia en presupuesto para
de procesos
capacitar y actualizar a los servidores en
normativas

28

Gestión de recursos físicos

Económico y
reputacional

Multas,
Falla en los contratistas no
investigaciones o siempre cumplen con los
demandas laborales requisitos del SG-SST.

Posiblidad de afectación económica y
reputacional por multas, investigaciones
o demandas laborales debido a fallas en
los contratistas no siempre cumplen con
los requisitos del SG-SST

29

Gestión de recursos físicos

Económico

30

31

32

33

Gestión de sistemas de
información

Gestión de sistemas de
información

Gestión de sistemas de
información

Gestión de sistemas de
información

Económico

Económico

Reputacional

Económico

Procesos
disciplinarios y
sanción del ente
regulador

Pérdida de
información

Posiblidad de afectación económica por
Fallas por pérdida de bienes y procesos disciplinarios y sanción del
activos por manejo de
ente regulador debido a fallas por
terceros
pérdida de bienes y activos por manejo
de terceros

Deficiente asignación de
presupuesto para
actualizaciones de la
infraestructura tecnológica

Posibilidad de afectación económica por
pérdida de informacion debido a
deficiente asignación de presupuesto
para actualizaciones de la
infraestructura tecnológica

Deficiencia por obsolescencia
tecnológica de los equipos de
Innaccesibilidad de cómputo y a Inadecuada
la información
finalización del soporte y no
actualización de software por
parte del fabricante

Posibilidad de afectación económica por
inaccesibilidad de la información debido
a deficiencia por obsolescencia
tecnológica de los equipos de cómputo y
por inadecuada finalización del soporte
y no actualización de software por parte
del fabricante

Falla por probabilidad de
ocurrencia de múltiples
factores que afectan la
seguridad de la informacion
Uso malintencionado como encriptación de
de la información información, información
falsa, fuga de información,
pérdida de información,
inaccesibilidad a los archivos,
etc.

Posiblidad de afectación reputacional
por uso malintencionado de la
información debido a fallas por
probabilidad de ocurrencia de múltiples
factores que afectan la seguridad de la
informacion como encriptación de
información, información falsa, fuga de
información, pérdida de información,
inaccesibilidad a los archivos, etc.

Daños en la
infraestructura
tecnológica

Fallas por cortes no
programados del fluido
eléctrico y fallas en los
dispositivos de cómputo por
uso inadecuado de los
recursos o servicios
tecnológicos por parte del
usuario en trabajo remoto

Posibilidad de afectacion económica por
daños en la infraestructura tecnológica
debido a fallas por cortes no
programados del fluido eléctrico y fallas
en los dispositivos de cómputo por uso
inadecuado de los recursos o servicios
tecnológicos por parte del usuario en
trabajo remoto

10 veces al año

3 veces a año

Trimestral

BAJO

Baja

Medio

40%

40%

60%

MODERADO

Menor

Moderado

60%

40%

60%

25

La auxiliar administrativa de gestion del talento humano
da seguimiento mensual a las actividades del plan
operativo donde se incluyen los aspectos normativos para
asegurar su cumplimiento cuando se emiten nuevas
normas, reprogramando las actividades que no sea
posible dar cumplimiento

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo (
mensual)

Plan operativo con observaciones
(INDICADOR PLAN OPERATIVO)

16%

BAJO

24%

MODERADO

60%

MODERADO

Reducir

Priorizar las actividades necesarias de acuerdo con la
estrategia planteada (que no sean normativas) para dar
continuidad y cumplimiento en el tiempo

Auxiliar administrativa de
gestion del talento
humano

oct-21

nov-21

MODERADO

26

La auxiliar administrativa de gestion del talento humano
y auxiliar contable verifican la liquidación de nómina y
realizan auditoría a la seguridad social, de acuerdo con
la prenómina se realiza la verificación de los valores
enviando el informe a contabilidad para que realice la
causación una vez ha verificado los valores. Para la
seguridad social una vez son incluidas las novedades en
la plataforma ARUS se genera la prefactura en excel
para auditoria de contabilidad y posterior pago

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo
(mensual)

Liquidación prenómina
Causación de la nómina
Prefactura excel
Planilla de liquidación ARUS
(DOCUMENTOS SOPORTE DE
LIQUIDACIÓN)

16%

BAJO

24%

MENOR

40%

MODERADO

Reducir

Utilizar plantilla excel para realizar la liquidación de la
prenómina con las fórmulas programadas

Auxiliar administrativa de
gestion del talento
humano

sep-21

dic-21

BAJO

27

La auxiliar administrativa de gestion del talento humano
solicita el informe de gestión del servidor que deja el
cargo para suministrarlo al funcionario que llegue a
reemplazarlo como base para la entrega del cargo,
dando seguimiento por medio del resultado de la
evaluacion del periodo de prueba y retroalimentación
del entrenamiento por parte del servidor

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (a la
entrega de
cargos)

Seguimiento a entrenamiento y
evaluaciones de periodo de prueba
Retroalimentación del servidor
(ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO,
EVALUACIONES DEL PERÍODO DE
PRUEBA, INDICADOR PLAN DE
CAPACITACIÓN)

14%

MUY BAJO

14%

MENOR

40%

BAJO

Aceptar

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

28

La auxiliar administrativa de recursos físicos determina
las necesidades del subproceso para el presupuesto
anual de manera que se pueda prevenir el deterioro de
las instalaciones, utilizando el cronograma de
mantenimiento preventivo, donde se relacionan las
actividades a realizar anualmente

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua (anual)

Proyecto de presupuesto anual
Cronograma de mantenimiento
anual (INDICADOR DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

16%

MUY BAJO

17%

MENOR

40%

BAJO

Asumir

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

29

La auxiliar administrativa de recursos físicos programa
las inspecciones locativas de la entidad para determinar
el mantenimiento correctivo y preventivo de las
instalaciones y bienes de la entidad utilizando el
cronograma de mantenimiento donde se relacionan las
actividades identificadas en la inspección ejecutando la
programacion prevista

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(mensual)

Cronograma de inspecciones
COPASST
Cronograma de mantenimiento
preventivo y correctivo (INDICADOR
DE CUMPLIMIENTO DE
INSPECCIONES)

7%

30

La auxiliar administrativa de recursos físicos verifica en
el mercado los precios de los insumos que se requieren
con diferentes proveedores para tener en cuenta las
variaciones que se puedan presentar durante la
ejecución del contrato Incluyendolo en los terminos y
condiciones del contrato de forma que pueda ser
verificado su cumplimiento por los contratistas antes de
realizar la contratación

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo (cada
contrato)

Estudios previos de cada contrato

24%

BAJO

36%

MODERADO

45%

MODERADO

Reducir

Realizar informe trimestral del cumplimiento del plan
anual de adquisiciones, haciendo un resumen ejecutivo
de los contratos suscritos en la entidad. Se indica el %
de avance de ejecución presupuestal, las modalidades
de contratación, el cumplimiento del cronograma de
contrataciones, o reportar los procesos que ingresan
adicionales y no estaban contemplados en el plan
inicial, mostrando la optimización de recursos.

Auxiliar administrativa de
recursos fisicos

Trimestral

oct-21

MODERADO

Moderado

Moderado

31

La auxiliar administrativa de recursos físicos cuenta con
un inventario de insumos que permita mantener un
stock que evite un desabastecimiento de insumos por
alzas de precios en el mercado validando los insumos
que tienen mayor rotación y que pueden incrementar su
precio eventualmente

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo
(mensual)

Inventario mensual (TOMA DE
INVENTARIO MÍNIMO Y
NECESIDADES DE COMPRA
MENSUAL)

15%

Mensual (12 veces)

Baja

40%

Moderado

60%

Moderado

32

La auxiliar administrativa de recursos físicos recopila e
identificar la información en cuanto a normatividad
vigente para el manejo de los bienes de la entidad
Socializando en el comité de sostenibilidad contable los
cambios que se deben realizar y asignando los
responsables de las modificaciones a que hubiere lugar

x

Preventivo

Manual

30%

Documentado

Continuo

Actas del comité de sostenibilidad
contable

12%

MUY BAJO

28%

MODERADO

60%

MODERADO

Reducir

Revisar las plataformas a las que se encuentra afiliada
la entidad para la actualización de normatividad, con el
fin de validar y documentar aquellas que son aplicables
al manejo de los bienes.

Auxiliar administrativa de
recursos fisicos

Mensual

Noviembre

Ejecución y administración
de procesos

11 veces al año

Baja

40%

Moderado

60%

Moderado

33

La auxiliar administrativa de recursos físicos solicita a
los contratistas la evaluación de los estandares minímos
para verificar el cumplimiento de los requisitos del SGSST De acuerdo con el manual de contratistas de forma
especifica constatando su cumplimiento antes de
realizar la contratación

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo

Manual de contratistas
Evaluación de estandares minimos
en SST del contratista (CARPETA
CON EVALUACIONES DE
ESTÁNDARES MÍNIMOS)

24%

BAJO

24%

MODERADO

60%

MODERADO

Reducir

Archivar el documento que indica la calificación con
respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en
las TRD

Auxiliar administrativa de
recursos fisicos

De acuerdo al objeto del
contrato

dic-21

Fraude externo

3 veces al año

Baja

40%

Mayor

80%

Alto

34

La auxiliar administrativa de recursos físicos reporta las
novedades y salidas definitivas de los bienes de la
Agencia a tráves del comité de sostenibilidad contable
para tomar las medidas y aprobaciones respectivas

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo

Actas del comité de sostenibilidad
contable

20%

BAJO

40%

MODERADO

60%

MODERADO

Reducir

Citar al comité de sostenibilidad contable cada que se
deban retirar bienes de la entidad para que sean
revisados y aprobados

Auxiliar administrativa de
recursos fisicos

Semestral

dic-21

35

El Auxiliar administrativo de sistemas de información
ejecuta el Plan de renovación tecnológica de acuerdo al
vencimiento de licencias y garantías, revisando el estado
de cada sistema de información (bases de datos,
software, licenciamiento y dispositivos) para construir la
base del presupuesto requerido para la vigencia y
planear los requerimientos de proyectos futuros desde el
punto de vista económico y operativo.

x

Documentado

Continua
(proyecto de
presupuesto en
octubre)

Reducir

Revisar el catálogo de sistemas de información para
renovación tecnológica identificando dichas
necesidades, vigencias, garantías, licencias.

Auxiliar administrativo de
gestión de sistemas de
información

oct-21

nov-21

36

El Auxiliar administrativo de sistemas de información
aplica un incremento aproximado al 3% según la TRM del
día registrado en los estudios previos por contrato
estableciendo un precio base de la TRM teniendo en
cuenta las recomendaciones de la coordinación jurídica
al obtener el visto bueno de los estudios previos

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (con
cada estudio
previo)

Estudios previos con visto bueno de
coordinación jurídica
(ACTAS DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS Y DOCUMENTOS
CONTRACTUALES)

4% (por 1 control)

Reducir

Implementar las politicas establecidas en SECOP II y
Colombia compra eficiente

Auxiliar administrativo de
gestión de sistemas de
información

oct-21

nov-21

37

El Auxiliar administrativo de sistemas de información
ejecuta el plan anual de adquisiciones para el
subproceso de gestión de tecnología de la información
mediante el seguimiento a la supervision de los
contratos (actas de supervisión), actas de recibo a
satisfacción, garantías y certificados expedidos por el
fabricante

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (de
acuerdo con el
cronograma de
contrataciones
para el
subproceso)

Estudios previos
Actas de supervisión
Actas de recibo a satisfacción
Garantias
Informe técnico
Certificados de actualizacion o
licencias
(INDICADOR DE CRONOGRAMA DE
CONTRATACIONES)

12% (Un control)

20%

24%

Procesos

Tecnología

Tecnología

Eventos externos

2 veces al año

4 veces al año

2 veces al año

24 veces al año

Muy bajo

Bajo

Bajo

Medio

20%

40%

40%

60%

Moderado

Menor

Menor

Mayor

60%

40%

40%

80%

Moderado

Moderado

Moderado

x

Preventivo

Manual

40%

Plan de renovación tecnológica
Cotizaciones
Requerimientos de proyectos
futuros
Presupuesto sugerido
Presupuesto aprobado
Ejecución del presupuesto
aprobado
(INDICADOR DE CRONOGRAMA DE
CONTRATACIONES)

12% (por 1 control)

Muy bajo

38

x

Preventivo

Automatico

50%

Documentado

Continuo
Mensual

Lista de evaluación de las politicas
de seguridad: copias de seguridad,
revision de conexión a nube,
informe del proveedor hostdime,
ejecución del antivirus, evaluación
de las politicas de seguridad a los
servidores de la entidad.
(PROMEDIO DEL PUNTAJE DE
EVALUACION CONTROL POLITICAS,
EJECUCIÓN DE COPIAS DE
SEGURIDAD, LISTA DE CHEQUEO
PARA EVALUACION DE POLITICAS
DE SEGURIDAD)

39

El Auxiliar administrativo de sistemas de información
cuenta con UPS de respaldo ante fallas de fluido
eléctrico realizando mantenimiento preventivo a las UPS
y cambio oportuno de consumibles

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo

Registro de mantenimiento
preventivo a las UPS.
Informe técnico de
mantenimiento.
Compra de baterías cuando se
requieran
(% EJECUCIÓN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO)

14%

40

El Auxiliar administrativo de sistemas de información
realiza mantenimientos preventivos programados,
haciendo uso de garantias y pólizas de los equipos
cuando se requiera

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continuo (según
cronograma de
mantenimiento)

Cronograma de mantenimiento
preventivo
Informe técnico de mantenimiento
del contratista
Ajustes y recomendaciones del
contratista
Cambios en equipos
Reclamaciones de seguros en caso
de requerirlos
(% EJECUCIÓN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO- SOPORTE TÉCNICO A
USUARIOS)

Moderado

60%

Moderado

1.Implementar una aplicación de alertas y seguimiento
al plan anual de adquisiciones para el subproceso de
gestion de tecnologia de la información

El Auxiliar administrativo de sistemas de información
valida mensualmente la ejecución de las politicas de
seguridad implementadas mediante la verificación de la
correcta ejecución de las copias de seguridad, conexión
permanente y estable con la nube privada, notificación
de novedades por informe del proveedor hostdime,
verificación del cumplimiento de las politicas de
seguridad y ejecución del antivirus.

Alto

8%

Bajo

Muy bajo

28%

20%

Menor

Menor

40%

40%

Moderado

Bajo

Reducir

Aceptar

2. El supervisor delegado debe socializar todos los
documentos precontratactuales y su respectiva lista de
chequeo con su par del subproceso, con 15 dias de
anticipación a la entrega de los estudios previos

N.A.

Actualizar las politicas de seguridad de la información
para teletrabajo

Bajo

22%

Mayor

80%

Alto

Auxiliar administrativo de
gestión de sistemas de
información

1.enero-2022

febrero-2022

2. agosto- 2021

diciembre- 2021

N.A.

N.A.

N.A.

Auxiliar administrativo de
gestión de sistemas de
información

sep-21

dic-21

Auxiliar administrativo de
gestión de sistemas de
información

ene-22

Durante el 2022

Reducir

Ejecutar un plan de comunicaciones enfocado en el
cumplimiento de las politicas de seguridad

34

Gestión documental

Económico

Sanciones de los
entes de control

Posibilidad de afectación económica por
Deficiencia en la cantidad de
sanciones de los entes de control debido
recurso humano para realizar
a la deficiencia en el recurso humano
actividades operativas
para realizar las actividades operativas.

Procesos

600 veces al año

Alta

80%

Leve

20%

Moderado

41

Profesional senior de gestión documental verifica que
las funciones asignadas al profesional y al aprendiz,
estén debidamente programadas a través de un
cronograma de actividades mensual, donde se realiza
seguimiento al cumplimiento de las actividades
registradas

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Mensual

Cronograma de actividades
Indicador de cumplimiento de
actividades

32%

Medio

48%

Leve

20%

Baja

Aceptar

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

35

Gestión documental

Económico

Sanciones de los
entes de control

Deficiencia en la estimacion
del presupuesto anual para el
funcionamiento del
subproceso

Procesos

Dos veces al año

Muy baja

20%

Leve

20%

Bajo

42

Profesional senior de gestión documental estima el
presupuesto anual del subproceso utilizando una lista de
chequeo de las necesidades mediante históricos
documentados del subproceso, que sirvan como base
guía en la planeación de necesidades

x

Preventivo

Manual

40%

Sin documentar

Anual

Lista de chequeo presupuesto
Propuesta de presupuesto

8%

Muy bajo

12%

Leve

20%

Baja

Aceptar

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Posibilidad de afectación económica por
sanciones de los entes de control debido
a la deficiencia en la estimación del
presupuesto anual

Durante el mes de julio de 2021, se
presentó un evento con la continuidad
del contrato de renovación del CRM
Salesforce, por lo que se debió
cambiar la forma de presentar la
información y se atrasó la contratación
del nuevo CRM

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Gestión documental

Gestión documental

Gestión documental

Gestión presupuestal y
financiera

Gestión presupuestal y
financiera

Gestión presupuestal y
financiera

Gestión presupuestal y
financiera

Gestión presupuestal y
financiera

Gestión jurídica

Gestión jurídica

Gestión jurídica

Gestión jurídica

Gestión jurídica

Económico

Deficiencias en la entrega y
Sanciones por parte
flujo de informacion enviada
de los entes de
por medios electrónicos y
control
físicos

Posibilidad de afectacion económica por
sanciones de los entes de control debido
a deficiencias en la entrega y flujo de
información enviado por medios
electrónicos y físicos

Reputacional

Posibilidad de afectación reputacional
por contagio por parte de las personas
Inadecuada observación de los
que llegan a radicar debido a
Contagio por parte protocolos de bioseguridad
inadecuada observación de los
de las personas que que expongan a un posible
protocolos de bioseguridad que
llegan a radicar
contagio en la atención al
expongan a un posible contagio en la
público.
atención al público y por poco
distanciamiento entre servidores

Reputacional

Inadecuada conservación de
Sanciones por parte los documentos en custodia
de los entes de
del proveedor GRM causando
control
deterioro, daño o pérdida de
la información

Posibilidad de afectación reputacional
por sanciones de los entes de control
debido a la inadecuada conservación de
los documentos en custodia del
proveedor GRM causando deterioro,
daño o pérdida de la información

Tecnología

Recurso humano

Eventos externos

Deficiencia en el recurso
humano por alta carga
laboral.

Posiblidad de afectación reputacional y
económica por sanciones pecuniarias por
Ejecución y administración
parte de los entes de control debido a
de procesos
deficiencia en el recurso humano por
alta carga laboral.

Incumplimiento de
obligaciones ante los
entes de control y
políticas de la
entidad

Deficiencias debidas al
trabajo remoto que hacen
mas lenta la respuesta de
requerimientos o por reportes
extemporáneos

Posibilidad de afectación reputacional
por incumplimiento de obligaciones ante
los entes de control y políticas de la
entidad debido a deficiencias que
Ejecución y administración
conlleva el trabajo remoto que hacen
de procesos
mas lenta la respuesta de
requerimientos o por reportes
extemporáneos

Reputacional

Investigaciones
disciplinarias por
generación de un
hecho cumplido, por
los entes de control

Deficiencia en la estimación
de la TRM o fallas entre el
presupuesto asignado y el
gasto real afectando la
ejecución del presupuesto.

Posibilidad de afectación reputacional
por los entes de control por
investigaciones disciplinarias debidas a
deficiencia en la estimación de la TRM o
fallas entre el presupuesto asignado y el
gasto real afectando la ejecución del
presupuesto.

Reputacional

Investigaciones
disciplinarias por
detrimento
patrimonial por
parte de los entes
de control

Deficiencia en los cambios en
tasas de interés para
constituir inversiones,
generando poca rentabilidad
o por inadecuada toma de
decisiones en materia de
inversión.

Posibilidad de afectación reputacional
por investigaciones disciplinarias por
parte de los entes de control por
detrimento patrimonial debido a
deficiencia en los cambios en tasas de
interés para constituir inversiones,
generando poca rentabilidad o por
inadecuada toma de decisiones en
materia de inversión.

Incumplimiento
legal o normativo

Fallas por la no presentación
de informes (se tiene en
cuenta en el riesgo 2),
errores en la información o
por baja capacidad de
respuesta ante la alta
cantidad de normativas al
mismo tiempo, en materia
tributaria, seguridad social,
etc.

Posibilidad de afectación reputacional y
económica por incumplimiento legal o
normativo debido errores en la
información o por baja capacidad de
respuesta ante la alta cantidad de
normativas al mismo tiempo, en materia
tributaria, seguridad social, etc.

Por sanciones del
ente regulador

Deficiencia en el
conocimiento de las funciones
y/o omisión de las funciones
asignadas para supervisión de
contratos y debilidad ante el
compromiso frente a las
funciones que desempeña el
técnico de apoyo de
contratación.

Posibilidad de afectación económica y
reputacional por sanciones del ente
regulador debido a deficiencia en el
conocimiento de las funciones y/o
omisión de las funciones asignadas para
supervisión de contratos y debilidad
ante el compromiso frente a las
funciones que desempeña el técnico de
apoyo de contratación.

Reputacional y
económico

Sanciones
pecuniarias por
parte de los entes
de control

Reputacional

Reputacional y
económico

Económico y
reputacional

Económico

Reputacional

Económico

Económico

Por sanciones del
ente regulador

Procesos
disciplinarios o
acciones de tutela

Incumplimiento en
la suscripción,
ejecución y
liquidación del
contrato por parte
del contratista

No ejecución del
presupuesto

Deficiencia en la capacidad
de respuesta ante cambios
normativos frecuentes

Falla en la respuesta
oportuna de las PQRS

Falla del contratista en la no
firma del contrato o acta de
liquidación o que no
presente la garantía
requerida para la ejecución
del contrato o por
inadecuada prestación de los
servicios contratados por
parte de los proveedores.

Falla que el contratista no
allega la información
oportunamente para que el
funcionario pueda publicarlo
dentro de términos en el
SECOP.

Posibilidad de afectación económica por
sanciones del ente regulador debido a
deficiencia en la capacidad de respuesta
ante cambios normativos frecuentes

Posibilidad de afectación reputacional
por procesos disciplinarios o acciones de
tutela debido a fallas en la respuesta
oportuna de las PQRS

Usuarios, productos y
prácticas

500 veces al año

365 dias al año

300 veces al año

Mas de 500 veces al
año

24 veces al año

Alta

Medio

Medio

Medio

Alta

Medio

80%

60%

0.6

60%

80%

60%

Menor

Moderado

Moderado

Leve

Moderado

Moderado

40%

60%

60%

20%

60%

60%

44

Profesional senior de gestión documental utiliza los
registros de control de acuerdo con el estado del
documento de esta forma: Para archivos fisicos que se
entregan para custodia a gestión documental se utiliza
el formato FR-GDO-01 (formato de transferencia) para
evidenciar la entrega de la carpeta o expediente, el
cual debe estar firmado por quien entrega y recibe.
Para prestar archivos físicos desde gestión documental
se diligencia el formato Planilla entrega de documentos
a los procesos FR-GDO-02 el cual debe estar completo en
la firma de recibido.

45

Profesional senior de gestión documental cumple con los
protocolos de bioseguridad de la entidad para la
recepción de documentos y para los servidores en la
oficina, verificarndo el cumplimiento de los protocolos
mediante lista de chequeo que utiliza el COPASST y
proponer acciones para mejorar su cumplimiento

46

Profesional senior de gestión documental define los
criterios de selección de proveedores para custodia de
documentos seleccionando al proveedor que mejor
cumplimiento de criterios presente, de acuerdo con el
presupuesto asignado.

47

Profesional senior de gestión documental realiza visitas
periódicas para confirmar los criterios de conservación
documental mediante oficio se informan los resultados
del estado de los archivos de la entidad en GRM y se
solicitan las acciones correctivas necesarias. En caso de
que no sean tomadas en cuenta, se realiza cambio de
proveedor.

48

La coordinadora de contabilidad verifica el
cumplimiento del cronograma de actividades del
subproceso, mediante las reuniones de equipo primario
da seguimiento a las actividades asignadas y las registra
en el indicador de cumplimiento

49

La coordinadora de contabilidad coteja que las
actividades de requerimientos de la contraloría, COLA,
control interno, revisoría fiscal, DIAN, Gobernación de
Antioquia, Municipio de Medellín, cumplan en las fechas
establecidas de entrega de informes verificando
quincenalmente el cumplimiento de las actividades en
reunión de equipo primario y generar alertas cuando no
se esté desarrollando la actividad en el tiempo
establecido para apoyar la actividad

x

Detectivo

Manual

30%

Sin documentar

Plan de documentos recibido,
interno y enviado

Continuo

24%

Moderado

Moderado

Bajo

Moderado

Bajo

Alto

Moderado

50

La coordinadora de contabilidad revisa el valor del
documento Presupuesto Oficial con respecto al proyecto
de presupuesto determinando el gasto real, si este es
mayor al valor proyectado se realizan las modificaciones
presupuestales requeridas (adiciones o traslados
presupuestales) contando con el visto bueno del
ordenador del gasto y el recurso disponible

x

x

x

x

x

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo

FR-GDO-02 Planilla entrega de
documentos a procesos
FR-GDO-01 formato de
transferencia

17%

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo
(trimestral)

FR-SST-33 evaluacion protocolo
bioseguridad

15%

Preventivo

Manual

40%

Sin documentar

Anual

Criterios para selección de
proveedores para custodia de
documentos

Correctivo

Manual

30%

Sin documentar

Semestral

Aspectos a verificar en la visita de
inspección

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(Quincenal)

Indicador de cumplimiento de
actividades del subproceso
Cronograma de actividades

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (Quincenal)

Indicador de cumplimiento de
COLA
Cronograma COLA

18%

18%

24%

Moderado

Reducir

dic-21

Medio

42%

Leve

20%

Bajo

Aceptar

Implementar la normativa reciente estableciendo un
plan de acción para la implementación de la normativa,
asignando responsables y fechas de cumplimiento,
haciendo seguimiento periódico en las reuniones de
equipo primario

Coordinadora de
contabilidad

ago-21

dic-21

Bajo

25%

Menor

40%

Moderado

Reducir

Revisión y actualización de las listas de chequeo
conforme a los cambios normativos en temas
contractuales y procedimientos internos

Coordinador jurídico y/o
abogado técnico de apoyo

Durante segundo semestre de
2021

dic-21

Bajo

36%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Contar con el servicio de actualización normativa para la Coordinador jurídico y/o
entidad
abogado técnico de apoyo

Durante segundo semestre de
2021

dic-21

Bajo

42%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Realizar conciliaciones entre las PQRS recibidas y
radicadas con respecto a las gestionadas en la
plataforma Sharepoint

Profesional de gestión
documental y de calidad

Desde julio de 2021

Mensual

Bajo

0.36

Menor

45%

Moderado

Reducir

Evaluación a los contratistas de productos o servicios de
mayor demanda

Coordinador jurídico y/o
abogado técnico de apoyo

jul-21

Semestral

Medio

60%

Menor

45%

Moderado

Reducir

Remitir correo electrónico a los supervisores de cada
contrato indicando la fecha de cierre del proceso y
advirtiendo plazos perentorios para que sean enviados a
los proveedores y contratistas

Coordinador jurídico y/o
abogado técnico de apoyo

jul-21

Con cada proceso
publicado

18%

54

El director de cada proceso revisa mensualmente con sus
técnicos de apoyo, la ejecución y publicación oportuna
de los contratos suscritos por su proceso en la plataforma
SECOP II

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Informe de gestión de contratos de
cada director (fechas de
publicaciones y fechas de
expedición de documentos)

17%

55

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo mantiene
actualizado el normograma de la entidad solicitando
cada 6 meses a los lideres de los procesos las novedades
normativas aplicables y apoyo en caso de ser requerido

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Normograma actualizado publicado
en pagina web
Correos electrónicos

24%

56

El profesional de calidad realiza seguimiento quincenal
a la respuesta oportuna de las PQRS revisando en
sharepoint el estado de las PQRS y enviando correo de
alerta para las que no hayan sido respondidas sin que
finalice el término de respuesta

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continua

Correos electrónicos
PQRS pendientes y concluidos en
Sharepoint

42%

57

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo cuando
detecta una PQRS respondida de forma extemporánea
informará al director correspondiente para que éste
mediante escrito pida las explicaciones a que haya
lugar, de acuerdo con la respuesta tomar la medida
correctiva o preventiva

58

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo indica en
los términos de referencia del proceso de contratación
cuales son las responsabilidades de los proponentes y las
consecuencias en caso de incumplimientos las cuales son
publicadas en la plataforma SECOP II en los pliegos de
condiciones y en las invitaciones públicas

Alto

Moderado

60%

ago-21

Documentos precontractuales
Listas de chequeo

60%

Moderado

Coordinadora de
contabilidad

Continua

Moderado

56%

Recibir las cotizaciones de las entidades financieras en
una misma fecha para tener igualdad de condiciones
con la tasa cotizada, y se reciben cotizaciones de
entidades financieras con calificación de riesgo AAA y
AA+

Documentado

60%

Medio

Reducir

30%

Medio

N.A.

Moderado

Manual

De 63 a 65 contratos

Asumir

40%

Detectivo

Procesos

Bajo

Menor

x

Posibilidad de afectación económica por
no ejecución del presupuesto debido a
fallas del contratista y/o proveedor que
no allega la información oportunamente
para que el servidor pueda publicarlo
dentro de términos en el SECOP.

20%

24%

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo monitorea
de los documentos completos y adecuados en la etapa
precontractual verificando que se cumpla con todos los
requisitos de documentación de acuerdo con lo
establecido por la ley para cada modalidad de
contratación, utilizando la lista de chequeo FR-GJU-18 al
23 y emitiendo visto bueno para documento

Moderado

dic-21

Leve

Bajo
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60%

ago-21

42%

16%

18%

Moderado

Coordinadora de
contabilidad

Bajo

Informe de ingresos del Municipio
de Medellin
Cotizaciones de tasas de interés de
entidades financieras
Acta de comité de inversión

Conciliaciones mensuales en los
módulos de almacén, presupuesto,
talento humano y contabilidad

60%

Programar la recepción, revisión y firma de documentos
en horarios determinados preparando los documentos
requeridos para revisión y firma de forma física o virtual
en los horarios establecidos para ser eficientes con el
uso del tiempo de cada subproceso

Verificación del plan de acción enviado por parte del
proveedor

Continuo
(semestral)

Continuo
(semanal)

Medio

dic-21

Reducir

Documentado

Documentado

De 63 a 65 contratos

ago-21

Moderado

40%

30%

Procesos

Auxiliar contable

42%

Manual

Manual

80%

Generar alertas cuando no se esté desarrollando la
actividad en el tiempo establecido para apoyar la
actividad

Moderado

Preventivo

Preventivo

Mayor

N.A.

36%

x

x

60%

N.A.

Baja

dic-21

La coordinadora de contabilidad y auxiliares contables
realizan conciliaciones de módulos, declaraciones
fiscales y tributarias verificando la información
suministrada en los módulos de almacén, presupuesto,
talento humano y contabilidad, y las declaraciones
fiscales mediante la generación de informes y cruce de
la información, para detectar errores y corregirlos

Medio

N.A.

Actividades de promocion y prevención realizadas por el
Copasst

ago-21

52

Entre 150 y 200

feb-22

Reducir

Coordinadora de
contabilidad

Moderado

Procesos

ene-22

Moderado

Definir el presupuesto oficial para cada contrato
teniendo en cuenta las variables económicas TRM y el
IPC (indice de precio al consumidor) Se reciben las
necesidades contractuales de cada subproceso, se
estima el gasto contando con las variables económicas,
se evalúa la disponibilidad del recurso y se ajusta de
acuerdo con los escenarios presupuestales

20%

Moderado

Profesional senior de
gestión documental

45%

Reducir

Leve

60%

dic-21

Moderado

Moderado

60%

Moderado

ago-21

60%

45%

Medio

60%

Comité Copasst

Media

Moderado

24 veces al año

Medio

nov-21

60%

Ejecución y administración
de procesos

Entre 30 y 40 cambios
normativos

20-ago-21

Medio

51

Recurso humano

Profesional senior de
gestión documental

15%

Moderado

Moderado

Cronograma para la entrega de documentos de cada
proceso y subproceso

Adiciones presupuestales
Traslados presupuestales

40%

40%

Reducir

Moderado

Continuo (Anual)

Menor

Menor

dic-21

Documentado

40%

60%

ago-21

25%

Bajo

Medio

40%

Profesional senior de
gestión documental

Manual

2 veces al año

De 63 a 65 contratos

Menor

Realizar el conteo de los documentos radicados en
docuware por recibidos, internos y enviados y
compararlos con el total del registro plan de
documentos para verificar que todos hayan sido
gestionados

Correctivo

x

Usuarios, productos y
prácticas

Fraude interno

39%

Reducir

24%

La coordinadora de contabilidad al constituir inversiones
determina el valor de la inversión solicitando por lo
menos a seis (6) entidades financieras cotizaciones de
tasas de interés, teniendo en cuenta el informe de la
subsecretaría de ingresos del Municipio de Medellín
quien reporta al Conglomerado público las entidades
financieras con las mejores tasas ofrecidas y mediante
comité de inversión se define la entidad en la cual se va
a constituir la inversión

Posibilidad de afectación económica por
incumplimiento en la suscripción,
ejecución y liquidación del contrato por
parte del contratista debido a falla del
contratista y/o proveedor en la no firma
del contrato o acta de liquidación, que
no presente la garantía requerida para
la ejecución del contrato o por
inadecuada prestación de los servicios
contratados por parte de los
proveedores.

Posibilidad de afectación económica por

1800 veces al año

43

Profesional senior de gestión documental radica todas
las comunicaciones o correspondencia recibidas por
correo electrónico o por medio físico, completando todos
los campos requeridos por la plataforma docuware,
creando un repositorio digital de archivos PDF para cada
radicado e ingresando la información en un registro
excel Plan documentos recibido, interno y enviado. Se
valida que el registro excel con las comunicaciones
recibidas y los archivos pdf estén completos desde su
origen de ingreso hasta su repositorio digital.

x

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continua

Medidas correctivas o preventivas

20%

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Estudios previos publicados en el
SECOP II

24%

59

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo aplica los
procedimientos legales y administrativos a que haya
lugar iniciando la accion legal que sea aplicable

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continua

Requerimientos al proveedor

15%

60

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo aplica los
procedimientos legales y administrativos a que haya
lugar iniciando la accion legal que sea aplicable

x

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continua

Requerimientos al proveedor

15%

61

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo solicita a
los Directores de los procesos la elección del técnico de
apoyo idóneo para adelantar el proceso contractual
enviando un correo electrónico donde requiere la
designación del técnico de apoyo competente para
adelantar cada uno de los procesos de contratación

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Correo electrónico para
designación del técnico de apoyo

24%

x

Hallazgo de la CGM con respecto a
informes de supervisión de contratos
entregados de forma extemporánea
para el período de 2020
(La acción propuesta es Realizar
seguimiento de la publicación de
todos los documentos en el SECOP por
parte de los Directores).

49

50

51

52

Gestión jurídica

Gestión jurídica

Gestión jurídica

Sistema integrado de
gestión

Económico

Económico y
reputacional

Económico y
reputacional

Reputacional

Sanciones del ente
regulador

Sanciones del ente
de control

Sanciones
pecuniarias por
parte de la
autoridad judicial

Inadecuada ejecución del
contrato por poca claridad con
respecto a las
especificaciones técnicas y en
la elaboración de los estudios
previos de los procesos
contractuales y por
Inobservancia de políticas y
procedimientos establecidos
por la entidad, por parte de
los supervisores, técnicos y
jurídicos

Falla en el cumplimiento de
las etapas de revisión de
documentos para aprobación o
expedición por el responsable
o líderes de los procesos y
subprocesos

Falla en la defensa de la
agencia en los procesos
judiciales

Sanciones o
Deficiente documentación o
investigaciones por
inadecuada gestión a las no
parte del ente de
conformidades
control

Posibilidad de afectación económica por
sanciones del ente regulador debido a
inadecuada ejecución del contrato por
poca claridad con respecto a las
especificaciones técnicas en la
elaboración de los estudios previos de
los procesos contractuales, por
inobservancia de políticas y
procedimientos establecidos por la
entidad, por parte de los supervisores,
técnicos y jurídicos, y por inadecuada
identificación de la modalidad
contratada

Posibilidad de afectación económica y
reputacional por sanciones del ente de
control debido a fallas en el
cumplimiento de la normatividad y
procedimientos frente a los documentos
que se expiden desde la agencia que
hayan sido revisados por el subproceso
de gestion juridica

Posibilidad de afectación económica y
reputacional por sanciones pecuniarias
por parte de la autoridad judicial debido
a falla en la defensa de la agencia en
los procesos judiciales

Posibilidad de afectación reputacional
por sanciones o investigaciones del ente
de control debido a la deficiente
documentación o inadecuada gestión a
las no conformidades de la entidad

Procesos

Procesos

Procesos

Ejecución y administración
de procesos

De 63 a 65 contratos

Entre 300 y 400
documentos

Entre 3 y 4

Menos de 24 veces al
año

Medio

Alto

Bajo

Baja

60%

80%

40%

0.4

Menor

Menor

Menor

Menor

40%

40%

40%

0.4

Moderado

Moderado

62

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo realiza
seguimiento de cada proceso de contratación solicitando
a los supervisores de los contratos el cumplimiento de
los procedimientos y politicas establecidas por la
entidad, enviando notificaciones para cerciorarse del
inicio y terminación del contrato y apoyo en caso de que
sea requerido

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continua

Correos electrónicos
Actas de inicio, actas de
terminación, actas de liquidación y
soporte al supervisor

11%

63

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo revisa
antes de iniciar el proceso de contratación el objeto y
las obligaciones del contrato identificando las
necesidades claramente desde el plan anual de
adquisiciones para avanzar con el proceso de
contratación de acuerdo con la modalidad de
contratación aplicable

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continua

Visto bueno de estudios previos
con la modalidad de contratación
definida publicado en el SECOP II

8%

64

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo realiza la
revision del documento previa a la firma del Director
Ejecutivo identificando la normativa aplicable a cada
caso concreto y emitiendo aprobación y visto bueno

x

Detectivo

Manual

30%

Documentado

Continua

Documentos, actas, resoluciones,
con visto bueno y firmas de
aprobación

24%

65

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo remite el
proceso judicial a la firma de abogados contratados por
la entidad para que lleven los procesos judiciales ante la
autoridad competente supervisando el contrato en el
cumplimiento del mismo y de las actividades ejecutadas

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Documentos contractuales de
supervision del contrato de la
firma de abogados de apoyo
judicial

16%

66

El Coordinador jurídico y/o abogado de apoyo revisa el
reporte de novedades de los procesos judiciales
mediante comunicación recibida (correo electrónico) por
la firma de abogados de apoyo judicial sobre el estado
del proceso

x

Preventivo

Manual

40%

Documentado

Continua

Correo electrónico de estado del
proceso judicial

10%

67

El profesional de calidad realiza seguimiento
permanente a los compromisos y actividades definidas
en las oportunidades de mejora y planes de
mejoramiento, para lograr la eficacia de la acción
solicitando evidencias de las actividades realizadas,
registrando los avances en dichos planes y verificando en
el equipo técnico de calidad el analisis de causas y las
acciones propuestas por los procesos en las
oportunidades de mejora solicitadas en el plan de
mejoramiento

x

Dectectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo (de
acuerdo a las
fechas de
verificación)

Plan de mejoramiento en el campo
seguimiento

12%

68

El profesional de calidad define un plan de actualización
documental anual de acuerdo con cambios o
actualizaciones implementados a los procesos y los
requisitos de la norma ISO 9001, revisando con cada
responsable o lider de los procesos y subprocesos los
documentos modificados y/o creados y actualiza las
versiones de acuerdo con el procedimiento de control de
documentos

x

Moderado

Moderado

53

Sistema integrado de
gestión

Reputacional

Inadecuado seguimiento en la
Hallazgos o
aplicación de controles a
investigaciones del
riesgos por parte de algunos
ente de control
procesos

Posibilidad de afectación reputacional
por hallazgos o investigaciones del ente
de control debido al inadecuado
seguimiento en la aplicación de
controles a riesgos por parte de algunos
procesos

Ejecución y administración
de procesos

Maximo 50 veces al
año

Media

60%

Mderado

60%

Moderado

69

El profesional de calidad da seguimiento a las
actividades, entregables o indicadores de control
definidos en los mapas de riesgos solicitando evidencias
de los controles aplicados, registrando en mapa de
riesgos y entregando el informe al coordinador de
control interno de acuerdo con lo establecido en el plan
de auditoría

54

Sistema integrado de
gestión

Reputacional

Deficiente implementacion
Sanciones por parte de leyes o decretos por
del ente de control cambios normativos
frecuentes

Posibilidad de afectación reputacional
por sanciones de parte de los entes de
control debido a deficiente
implementación de leyes o decretos por
cambios normativos frecuentes

Usuarios, productos y
prácticas

Maximo 12 veces al
año

Baja

40%

Mderado

60%

Moderado

70

El profesional senior de calidad identifica la nueva
normativa actualizando el normograma semestralmente
implementando las normativas aplicables

x

x

Leve

18%

Menor

40%

Bajo

Asumir

Medio

56%

Menor

40%

Moderado

Reducir

Muy Bajo

14%

Menor

40%

Bajo

Asumir

Muy bajo

0.2

Menor

0.4

Bajo

Aceptar

N.A.

N.A.

N.A

N.A

Coordinador jurídico y/o
abogado técnico de apoyo

Durante segundo semestre de
2021

dic-21

N.A.

N.A.

N.A

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Profesional de calidad

oct-21

ene-21

Coordinador jurídico y/o
abogado técnico de apoyo

Durante segundo semestre de
2021

dic-21

Contar con el servicio de actualización normativa y
suscripción a canales oficiales para la entidad

Dectectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(mensual)

Ejecución del Plan de
actualización documental anual

8%

Correctivo

Manual

25%

Documentado

Continuo
(mensual)

Seguimiento en mapa de riesgos
Informe de seguimiento a eficacia
de riesgos entregado a control
interno

15%

Medio

60%

Moderado

45%

Moderado

Reducir

Socializar mediante reunión del comité de gestión y
desempeño los resultados del seguimiento a la eficacia
de controles a riesgos en la entidad

Dectectivo

Manual

30%

Documentado

Continuo
(semestral)

Correo electrónico a gestión
jurídica entregando normograma
ajustado

12%

Bajo

28%

Moderado

60%

Moderado

Reducir

Contar con el servicio de actualización normativa y
suscripción a canales oficiales para la entidad

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

