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Elaboración de lineamientos internos aplicables 

para el levantamiento de los informes
Todos los procesos.

Número de  lineamientos internos 

aplicados. 
1 Bimestral

Documento con 

lineamientos.

Informes con 

lineamientos internos 

aplicados. 30/06/2022

Control de cumplimiento de los tipos documentales relacionados en la TRD y los lineamientos 

establecidos para los informes a entes de control.

Archivo de Gestión 

Informes Entes de Control. 

Seguimiento  Plan de Acción STTMP

Solicitud de prorrogas a entes de control, cuando la 

situación lo amerite.
Todos los procesos.

Número de prorrogas solicitadas según 

lo amerite. 

Depende de las 

prorrogas 

solicitadas.

Bimestral
Documento de 

solicitud de prorroga.

08/07/2022

Seguimiento a los tiempos de respuesta establecidos (mensualmente)

 No se han presentado retardos, ni incumplimientos.
FUID 160-27-03 Informes a entes de control.

3 Inadecuado ejercicio de la 

supervisión de los contratos.

Cumplimiento y 

conformidad.

Todos los 

Procesos.

* Falta de capacitación e idoneidad del 

personal de supervisión.

* Desconocimiento de las normas para 

ejercer la supervisión.

* Hallazgos identificados en auditorias por 

los entes de control.                                                        

* Posibles Sanciones disciplinarias, penales 

y fiscales al Supervisor y al Municipio.

* Detrimento patrimonial al supervisor y al 

Municipio.

Manual de contratación 

y Normatividad vigente.

Seguimiento mensual por parte de 

los supervisores.

Probable

4

Mayor

4
Extremo Evitar Capacitación a los servidores públicos que ejerzan 

la supervisión de contratos.

Subsecretaría de 

Contratación y 

Compras

Número de capacitaciones realizadas a 

servidores públicos que ejerzan la 

supervisión de contratos.

1 Trimestral Control de Asistencia 

a la Capacitación.
NO PRESENTAN ACCIONES

Actualización del procedimiento de PQRSD 

conforme a la normatividad legal vigente.

Ventanilla Unica de 

Registro

TICS

Número de actualizaciones realizadas 

al procedimiento de PQRSD conforme 

a la normatividad legal vigente.

1 Mensual Procedimiento 

PQRSD actualizado.

30/07/2022

Se realizo actualización del procedimiento de tramite peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, denuncias por parte de la oficina Control interno.

https://drive.google.com/file/d/1djWnJ5bAQxvhaOG0jhqFO3SAp_9wGW8Z/vie

w?usp=sharing 

Implementación y socialización de la nueva 

herramienta tecnológica para la administración 

central.

Ventanilla Unica de 

Registro

TICS

Número de herramientas tecnológicas 

implementadas y socializadas a la 

administración central.

1 Mensual
Herramienta 

tecnológica 

implementada.

30/07/2022

Dentro de los requerimientos presentados a la plataforma actual, se eliminó el pase de 

tickets entre depedencias, de forma que las asignaciones a dependencias se hace desde 

ventanilla única. Así mismo se realiza mensualmente, la visita a cada depedencia en donde 

personal de ventanilla única verifica las dudas relacionadas con el uso de la herramienta de 

administración de documentos.

Planilla de visita por parte de cada auxiliar administrativa del mes de 

Junio, y cronograma de visitas del mes de Julio. La oficina TIC solicitó al 

proveedor de software de la plataforma, videotutoriales con el uso de las 

funciones del software gestión documental, de forma que el funcionario 

entienda de forma más sencilla el uso de esta herramienta, adjunto 

CIRCULAR 007 emitida el 16/02/2022 en un primer momento y Circular 

029 con  Links Explicativos Manejo de Software Sysman- Módulo 

Ventanilla Única  emitida el 10/06/2022, en un segundo momento, las 

cuales se relacionan a continuación respectivamentea traves de los 

Realización de talleres de inducción y re inducción 

de Ley de Archivo y de las TRD para la organización 

de los diferentes archivos de gestión.

Secretaría General 

de Gobierno

Número de talleres de inducción y re 

inducción realizados de la ley de 

Archivo y de las TRD.

2 Bimestral
Control de Asistencia 

y registro fotográfico.

30/08/2022 ; 28/10/2022; 26/12/2022

Realización de copia de seguridad por los 

responsables del manejo de información de 

acuerdo a las necesidades de cada proceso. 

Secretaría General 

de Gobierno

Número de copias de seguridad 

realizadas.    
3 Bimestral

Copias de seguridad 

realizadas.

26/08/2022; 20/10/2022 ; 20/12/2022

6
No cumplimiento a la 

normatividad legal vigente en 

temas de contratación.

Cumplimiento y 

conformidad.

Todos los 

procesos.

* No observancia de los lineamientos 

internos de contratación.

* Deficiente planeación en los procesos de 

contratación en la etapa precontractual.

* Hallazgos identificados en auditorias por 

los entes de control.                                                        

* Posibles Sanciones disciplinarias, penales 

y fiscales al Municipio.

* Detrimento patrimonial al Municipio.

Manual de contratación 

y Normatividad vigente.

* Viabilidad Jurídica.

* Publicación en el SECOP y SIA 

OBSERVA.

Posible

3

Mayor

4
Extremo Evitar

Capacitación en normatividad legal vigente en tema 

contractual.

Subsecretaría de 

Contratación y 

Compras

Número de capacitaciones realizadas 

en normatividad legal vigente en tema 

contractual.

2 Bimestral Control de Asistencia 

a la Capacitación.
30/07/2022

NO PRESENTAN ACCIONES

Realización de talleres teórico-prácticos a los 

comités de planeación en la formulación, 

actualización y seguimiento de proyectos.

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Número de talleres teórico-prácticos 

realizados a los comités de planeación 

en la formulación, actualización y 

seguimiento de proyectos.

2 semestral Control de 

asistencia.
31/07/2022 No se realizó  ninguna acción

Realización del seguimiento y monitoreo al PDM  a 

través de los planes de acción.

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Número de seguimientos y monitoreo 

realizados al PDM a través de los 

planes de acción y la matriz de 

seguimiento.

4 Trimestral Planes de Acción. 30/07/2022

Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal conforme las rutinas establecidas 

en el Decreto 081 del 13-10-2020, con la entrega del informe trimestral al Ejecutivo y la 

publicación del mismo en la pagina web del Municipio.

https://www.paipa-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeaci%C3%B3n,-

Gesti%C3%B3n-y-Control.aspx

Presentación del avance de cumplimiento del Plan 

de Desarrollo al Alcalde y a los Secretarios en 

Consejo de Gobierno.

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Número de presentaciones del avance 

de cumplimiento del Plan de Desarrollo 

presentados al Alcalde y a los 

Secretarios.

4 Trimestral

Acta Consejo de 

Gobierno.

Presentación al 

Consejo de 

Gobierno.

30/07/2022

1. Presentación del informe trimestral del avance del Plan de Desarrollo Municipal al 

Consejo de Gobierno realizado el día 31 de mayo 2022.

2. Presentación de Avance la Plan de Desarrollo Municipal al Consejo Territorial de 

Planeación los días 26 y 27 de julio y 18 de agosto de 2022

https://www.paipa-

boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Realizamos-

rendici%C3%B3n-de-cuentas-ante-el-Consejo-Territorial-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx

Realización de capacitaciones dirigida a los comités 

de planeación sobre el manejo y diligenciamiento 

de los planes de acción.

Número de capacitaciones realizadas 

dirigidas a los comités de planeación 

sobre el manejo y diligenciamiento de 

los planes de acción.

2 Trimestral
Control de 

asistencia.
30/07/2022

Se adelantó Jornadas de Capacitación teórico-prácticos dirigidas a los secretarios de 

despacho, gerentes de institutos,jefes de oficinas con sus correspondientes enlaces, sobre 

las rutinas de seguimiento y reporte de avances del Plan de Desarrollo Municipal en los 

respectivos formatos y tablero de control.

CIRCULAR No. 011 de 2022

Realización de mesas de trabajo con la Oficina de 

Control Interno y los comités de planeación.

Número de mesas de trabajo para el 

seguimiento al PDM.
2 Trimestral

Actas de reunión y 

Plan de Acción 

ajustado.

30/07/2022

Se presentaron para aprobación del comité Institucional de Gestión y Desempeño las 

siguientes acciones:

1.  Implementación Matriz de Riesgos de Gestión  2022

2, Aprobación del Plan de Acción del Plan de Desarrollo vigencia 2022

3, Implementación del Plan de Mejoramiento MIPG 2022 -FURAG.

GESTION DOCUMENTAL: 190-02-06 Actas- Actas de comité 

Institucional año 2022

Alcaldía Municipal de Paipa-Boyacá

MAPA DE RIESGOS DE GESTION

Vigencia 2022

Mapa de Riesgo Consolidado  Monitoreo y Revisión del Riesgo

No. Nombre del riesgo Clasificación del 

riesgo

Proceso Causas Consecuencias Control Acción de Control

VALORACIÓN DEL RIESGO

Registro - 

Evidencia
Fecha de Seguimiento

Acciones Realizadas

(Seguimiento)
Evidencia

Tratamiento 

del Riesgo 

(ERCA)

Acciones Preventivas 
Responsable de la 

acción 
Indicador

Meta 

(numérica)

Periodo 

Seguimiento

Riesgos Transversales

1 Reportes y/o informes a entes 

de control Extemporáneos.

Cumplimiento y 

conformidad.

Todos los 

procesos. 

* Ausencia de lineamientos internos  para 

direccionamiento  de los informes.

* Falta de socialización de fechas de 

entrega de informes.

* Falta de personal. 

* Falta de Conocimiento de los términos de 

ley

* Sanciones por entes de control.

* Cuestionamiento de control político.

Normatividad legal 

vigente.

Planear la consolidación de los 

informes de control.

Posible

3

Moderado

3
Alto Evitar

Moderado

3
Alto Evitar

4

Incumplimiento de las normas 

legales vigentes en las 

respuestas extemporáneas a las 

PQRSD presentadas por la 

Ciudadanía y Entes externos.

Operativo. Todos los 

procesos. 

*Insuficiencia  de  recursos  tecnológicos.

* Falta de trazabilidad al estado de trámite 

de respuesta a las PQRSD.

* No asignación de personal competentes 

para la solución y/o respuestas de las 

PQRSD.              

Mayor

4
Extremo Reducir

2
Bajo cumplimiento de metas del 

Plan de Desarrollo.
Operativo.

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

* Baja ejecución presupuestal por parte de 

las Dependencias del ente territorial.

* La no socialización de los avances del 

cumplimiento del PDM a las diferentes 

Dependencias  en tiempos oportunos.

* Pocos recursos destinados a la Inversión.

* Deficiente Gestión por los  responsables 

de cada sectoriales

* Bajos indices de Desempeño en los 

Resultados de Gestión.

* Perdida de  imagen y credibilidad de la 

Administración Municipal.

* Bajo nivel de percepción de la  ciudadanía.

* Baja calificación  y/o sanciones por los 

entes de control.

* Plan indicativo, planes 

de acción.

* Proyectos de inversión 

formulados y registrados 

con SSEPI en el BPPIM.

Planificación de metas a través del 

Plan Indicativo.

 Seguimiento y actas de evidencia 

por parte de la Alta Dirección en 

los  Consejos de Gobierno 

Municipal.

Probable

4

Hacer el seguimiento correspondiente si se dio cumplimiento a la realización de los talleres 

en la aplicación de TRD y organización de Archivos; así mismo, si se están haciendo las 

copias de seguridad en cada uno de los proceso 

Actas de visitas archivo gestion documental 

Procesos Estratégicos 

Evitar

5 Pérdida de memoria 

Institucional.
Información.

Todos los 

procesos.

* Espacio inadecuado para la preservación 

y custoria de los documentos.     

 *Bajo compromiso y control por parte del 

personal en el cumplimiento de la ley de 

archivo.

* Desconocimiento de la ley de archivo 594 

del 2000.

* Deterioro biológico, químico y físico de los 

archivos

* Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 y 

normas concordantes.             

* Perdida de la imagen y la credibilidad.

 

* Posibles hallazgos disciplinarios y 

sancionatorios.

*Baja eficiencia, eficacia.

* Realización copia de 

seguridad de la 

información en el 

servidor por parte de 

oficina TIC.

* Almacenamiento de la 

documentación en la 

nube oficial del SIGC 

para que se sincronice 

en la web.

* Manual de gestión 

documental.

* Validación de la existencia de la 

copia de seguridad del SIGC 

según adopción de políticas de 

seguridad informática.

*Subir a la nube todas las 

acciones de mejora documental 

de la documentación del SIGC.

*Aplicación de las TRD según el 

Manual de Gestión Documental.

Posible

3

* Posibles investigaciones y/o sanciones por 

parte de los Entes de Control.

* Pérdida de tiempo en la asignación por 

parte de las dependencias responsable al 

servidor público o contratista competente.

* Insatisfacción de la Ciudadanía. 

* Pérdida de imagen institucional.

* Acciones constitucionales contra la 

administración.

 Procedimiento de PQRSD.
Probable

4

Mayor

4
Extremo

1
Presentación de datos erróneos 

en los informes de seguimiento 

y monitoreo al PDM.

Información.

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

* Inconsistencia en los datos reportados en  

los planes de acción.

* Alta rotación de personal.

*  Información incompleta, inoportuna por 

parte de las dependencias.

* Sanciones  por parte de entes de control.

* Perdida de  imagen y credibilidad de la 

Administración Municipal.

* Comité permanente de 

Estratificación 

Socioeconómica.

* Ficha de clasificación 

socioeconómica del DNP 

para aplicar a los 

diferentes estratos. Log 

de verificación del  DNP.

Verificación y revisión de los datos 

presentados.
Probable

4

Moderado

3
Alto Reducir

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

https://drive.google.com/file/d/1djWnJ5bAQxvhaOG0jhqFO3SAp_9wGW8Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djWnJ5bAQxvhaOG0jhqFO3SAp_9wGW8Z/view?usp=sharing
https://www.paipa-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeaci%C3%B3n,-Gesti%C3%B3n-y-Control.aspx
https://www.paipa-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeaci%C3%B3n,-Gesti%C3%B3n-y-Control.aspx
https://www.paipa-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Realizamos-rendici%C3%B3n-de-cuentas-ante-el-Consejo-Territorial-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.paipa-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Realizamos-rendici%C3%B3n-de-cuentas-ante-el-Consejo-Territorial-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.paipa-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Realizamos-rendici%C3%B3n-de-cuentas-ante-el-Consejo-Territorial-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.paipa-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Realizamos-rendici%C3%B3n-de-cuentas-ante-el-Consejo-Territorial-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
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riesgo

Proceso Causas Consecuencias Control Acción de Control

VALORACIÓN DEL RIESGO

Registro - 

Evidencia
Fecha de Seguimiento

Acciones Realizadas

(Seguimiento)
Evidencia

Tratamiento 

del Riesgo 

(ERCA)

Acciones Preventivas 
Responsable de la 

acción 
Indicador

Meta 

(numérica)

Periodo 

Seguimiento

Solicitud de capacitación a Archivo Documental para 

el adecuado almacenamiento de la información 

física y digital.

Número Solicitudes de capacitación a 

Archivo Documental para el adecuado 

almacenamiento de la información física 

y digital 

1

Comunicación.

Control de 

Asistencia.

30/07/2022

No se realizan solicitudes porque ya se encuentran dentro del Plan Anual de 

Capacitaciones; igualmente estas capacitaciones se han venido realizando por parte de la 

oficina de Gestión Documental 

ver evidencias en el riesgo No. 1 del proceso de Gestión Documental en 

esta matríz.

Actualización del la documentación del proceso.
Porcentaje de Actualización de la 

documentación del proceso. 
100%

Procedimiento 

Actualizado.

Acta de Actualización 

del procedimiento.

30/07/2022 La mitigación a este riesgo es responsabilidad de la Oficina de TIC
ver evidencias en el riesgo No. 1 del proceso de Gestión Documental en 

esta matríz.

Solicitud a la oficina TIC acciones preventivas 

tomadas o a tomar para garantizar la salvaguarda 

de la información.  

Número de Solicitudes realizadas a la 

oficina TIC acciones preventivas 

tomadas o a tomar para garantizar la 

salvaguarda de la información.  

1 Comunicación. 30/07/2022

No se ha realizado solicitud a la Oficina de TIC con respecto a esta acción, ya que esta 

acción de mitigación se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Municipal como indicador 

de producto bajo responsabilidad de TIC

ver evidencias en el riesgo No. 1 del proceso de Gestión Documental en 

esta matríz.

3 Errores de digitación en las 

fichas de la encuesta del Sisben
Operativo

Descuido en el proceso de captura y 

digitación de la información

Inconformismo de la comunidad, afectación 

de los puntajes del sisben y aumento de 

trámites administrativos por correcciones

Plataforma de ingreso y 

base de datos SISBEN

revisión por parte del equipo de 

trabajo de la información   digitada 

por lo menos dos veces, antes de 

cerrar la encuesta en la plataforma

Probable

4

Moderado

3
Evitar

Realizar la revisión por parte del equipo de trabajo 

de la información digitada por lo menos dos veces, 

antes de cerrar la encuesta en la plataforma y 

mejorar ambiente de trabajo para  que esta labor se 

pueda ejercer con tranquilidad

Admi nistrador del 

SISBEN

Porcentajes de fichas del SISBEN que 

cumplen con requisitos DNP
100% Trimestral Acta de Revisión 24 abril de 2022

Se realizó reuniòn para seguimiento de casos en verificaciòn y rechazos. Se dio a conocer  

guia para orientar los casos en verificaciòn. Se solicita revisión  de rechazos por errores en 

digitaciòn. Utilizar el escaneo de documentos y cruce de base de datos con Registradurìa 

Nacional del Estado Civil que tiene el SISBEN APP.

Acta de fecha  11 de abril de 2022

4
Inasistencia de la comunidad a 

los procesos de rendición de 

cuentas.

Operativo

* Fallas en la convocatoria.

* Deficiente planeación y organización para 

la convocatoria.

* No seguir los instructivos dados por el 

DAFP

Dificultades de visibilización de la gestión 

pública, imposibilidad de recibir 

retroalimentación por parte de grupos de 

valor que permitan mejorar la gestión 

pública

Manual y aplicación de 

la  herramienta para 

rendición de cuentas del 

DAFP

Ajustar el manual de rendición de 

cuentas y garantizar que los 

tiempos establecidos se cumplan
Posible

3

Menor

2
Reducir

Formular e implementar el manual de rendición de 

cuentas conforme a la herramienta del DAFP

Departamento 

Administrativo de 

Planeación y 

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones

Número de manuales de rendición de 

cuentas ajustados e  implementados.
1 Trimestral

Manual de rendición 

de cuentas
No reporta fecha 

1,  Diseño y publicación de piezas Audiovisuales con el fin de notificar a la comunidad 

Paipana y grupos de interes sobre la apertura y presentacion del proceso de rendición de 

cuentas.

Logistica y Publicación para la divulgación por medio de Facebook live del proceso de 

rendicion de cuentas.

2,  El manual de Rendición se encuentra en proceso de elaboración conforme a la 

herramienta del DAFP para tal proceso, sin embargo se ha venido adelantando procesos 

de rendición de cuentas por grupos de valor en el marco de Consejos de Gobierno 

descentralizados en las veredas El Tunal, Vereda La Esperanza, Caños, El Venado, 

Palermo

https://fb.watch/ehDivxU2FG/

https://www.facebook.com/alcaldiadepaipa/photos/a.831926603584627/

4499670676810183/ 

Número de visitas de control y 

seguimiento 

Durante el periodo de Enero a Agosto de 2021 se realizaron un promedio de 200 visitas de 

control y seguimiento urbanistico en las zonas rural y urbana del Municipio (Infracciones 

urbanisticas, suspensión de obra, actas de visita, conceptos técnicos

D:\SIG\ESCRITORIO\PLANEACION 2021\ARCHIVO

Número de controles programados para 

el periodo

Durante el periodo de Enero a Agosto de 2021 se programaron un promedio de 160 

controles y seguimiento urbanistico en las zonas rural y urbana del Municipio en 

coordinación con la Inspección de Polícia

D:\SIG\ESCRITORIO\PLANEACION 2021\ARCHIVO

Porcentaje de Actualización de la  

documentación requeridas para los 

adelantar los procesos

100%
Formatos  PTF 12 al  29 correspondientes a cada uno de los procesos 

que se ejecutan dentro de la Unidad de Licenciamiento.

Número de Procedimientos 

actualizados y socializados. 

Los 

determinados 

en el Decreto 

1077 de 2015

 Registro de Asistencia en la Carpeta Archivo (190-02-06 Actas de 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2021)

1

Subir extemporáneamente la 

información requerida por la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.

Operativo.

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

* Demora en la entrega de la información 

por parte de las Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios y/o Dependencias de 

la Alcaldía de Paipa.

* Demoras por parte del funcionario para 

cargar la información en la página de la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios.

* Descertificación por parte de la 

SuperServicios.

* Investigaciones/ sanciones a la Institución 

y a los funcionarios implicados.

*Los acueductos reginales no reciben los 

subsidios a tiempo

Cronograma 

Establecido.

Realizar seguimiento a las fechas 

y actividades requeridas para el 

respectivo cargue de la 

información de acuerdo al  

cronograma previamente 

establecido.

Posible

3

Mayor

4
Extremo Evitar

Elaboración de cronograma para establecer y definir 

las fechas de cargue de información del SUI, la 

Gestión ante los prestadores, revisión y cargue de 

la información.

Empresa de 

Servicios Públicos 

REDVITAL y

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Número de Cronogramas elaborados 

para establecer y definir las fechas de 

cargue de información del SUI, la 

gestión ante los prestadores de 

servicios, revisión y cargue de la 

información.

1 Trimestral

Cronograma de 

trabajo, Pantallazos, 

Oficios, Actas de 

reuniones, 

comunicaciones.

30/07/2022

Departamento Adtivo de Planeación: 1. Información general del servicio de alcantarillado 

en el municipio

2. Convenio para el giro de recursos al FSRI -AAA

3.Empresa prestadoras de servicios en el municipio AAA

4. Información general del servicio de alcantarillado en el municipio

5. Información general del servicio de acueducto en el municipio

6. Información general del servicio de aseo en el municipio

7. Formato de estratificación y coberturas

8. Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP 

para inversión y subsidios

9. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la 

Secretaría de Salud 

10. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación

11.Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el 

nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos 

del municipio

12. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación

13. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el 

nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos 

del municipio

14. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario

15. Inventario de prestadores

16. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se 

acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía)

RED VITAL E.S.P.: La empresa toma acciones que van desde la asignación de un 

profesional encargado de recopilar y reportar la información que se habilita anual, 

semestal, bimestral y mensualmente para cada uno de los ervicios registrados en el RUPS 

de la superintendencia en este caso específico REd Vital Paipa acueducto, alcantarillado y 

Departamento Adtivo de Planeación

http://www.sui.gov.co/formularioNoAplica/InicioFF;jsessionid=ac10008730db

df7afb92dbd140708e4197a479860e1c?serv_id=15&serv_nom=ALCALDIAS&top

ic_id=32&topic_nom=AAA

RED VITAL E.S.P: 

reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/

Asesor de 

Despacho.
BimestralImprobable

2

Moderado

3
Moderado Evitar

Probable

4

Moderado

3
Operativo.

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

* Formato de reporte de 

acciones contractuales.

* Aplicación de la ley de 

archivo. 

* Relación de las obligaciones 

contractuales en el formato 

asignado y almacenamiento en 

digital de las mismas. 

* Almacenamiento de la 

información física generada en las 

carpetas; siguiendo los 

lineamientos de la ley de archivo.

2 Perdida de Información Física y 

Digital.  
Operativo.

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

* Rotación de personal. 

* Desconocimiento o falta  de herramientas 

que faciliten el almacenamiento  de la 

información. 

* Inadecuado almacenamiento de la 

documentación generada en el proceso.

* Documentación del SIGC desactualizada.

* Uso de herramientas personales para el 

desarrollo de las obligaciones 

contractuales. 

* Demoras en el cumplimiento de los 

objetivos  y requerimientos internos. 

* Reprocesos. 

3

Existe el riesgo de Expedir 

licencias sin el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en 

las normas vigentes en materia 

licencias urbanisticas para el 

Municipio de Paipa

Operativo.

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

1-Desconocimiento de las normas y su 

aplicabilidad.

2- No revisión de requisitos referentes a 

licencias urbanisticas.

3- No revisión de requisitos volumetricos, 

urbanisticos, arquitectonicos  y de uso del 

suelo.

4- No seguir los parámetros de la 

Normativa vigente en lo referente a

Licencias Urbanisticas.

Diligenciar 

correctamente el 

Formato de Actas de 

Visitas e Inspección 

Urbanística.

1. Visitas de control y seguimiento

2. Apertura de procesos 

sancionatorios y medidas 

preventivas

2

Inadecuado ejercicio de control y 

seguimiento al cumplimiento de 

la normatividad urbanistica y 

ambiental vigente aplicable

* Falta de recursos: Humanos, técnicos y 

presupuestales para realizar un adecuado 

control y seguimiento

* No cumplir con el fin propuesto

* Quejas por parte de los ciudadanos

*Pérdida en la credibilidad de la 

dependencia y de la Alcaldía

*Incremento en las infracciones urbanisticas 

y ambientales   

1.  Se realizaron acciones relacionadas con la actualización de los formatos de 

documentación requerida para los procesos de Licenciamiento Urbanístico (Decreto 1077 

de 2015) en el Marco de Gestión Documental.

2. Se actualizó la normatividad correspondiente a la expedición de Licencias de 

Construcción en la Resolución de Licencia.

3. Se realizaron capacitaciones de inducción y reinducción de los procesos que se 

adelantan al interior del Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo Territorial y 

Desempeño Institucional

1. Errores en el resultado del trámite 

2. Contravención a la norma

3. Procesos disciplinarios a los funcionarios 

responsables. 

4. Sanciones económicas a la entidad 

5. Pérdida de imagen

Decreto 1077 de 2015 y 

sus modificatorio

1. Revisión técnica del proyecto, 

teniendo en cuenta norma PBOT, 

norma de sismoresistencia   

vigente y todas las normas 

constructivas, urbanísticas y 

ambientales.

2. Revisión documental

3. Revisión de actos 

administrativos.

4. Uso del FUN desde la 

Radicación del proyecto

Improbable

2

Mayor

4
Alto

1. Incluir en el plan anual de acción y de 

adquisiciones los recursos (financieros, humanos y 

técnicos) necesarios para poder llevar a cabo el 

control y seguimiento urbanístico y ambiental. 

2. Adelantar procesos de contratación del personal 

de apoyo necesario para el control y seguimiento. 

3. Gestionar los elementos necesarios para el 

correcto desarrollo de las actividades de 

seguimiento y control, tales como vehículos, 

equipos, etc. 

4. Establecer metas periódicas en visitas para 

control  urbanístico.

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Trimestral

Formato de Actas de 

Visitas e Inspección 

Urbanística.

30/07/2022Alto Evitar

De Cumplimiento

Planificación 

Territorial -PT 

Gestión de 

Proyectos GPI

1. No existe acuerdo entre las partes.

2. No se cuenta con el requisito normativo 

expedido por el tercero.         3. 

Inadecuado proceso de notificación

1. Incumplimiento de metas del Plan de 

Desarrollo.

2. Sanciones                                                                

4. Quejas, reprocesos, acciones judiciales                                                                 

5. Pérdida de imagen

Reducir

1-Utilizar el formato de lista de chequeo conforme a 

los requisitos establecidos en el FUN Resolución 

463 de 2017 Minivivienda

2-Revisión del contenido del acto administrativo de 

conformidad con la norma. 

3- Actualizar periódicamente la matriz de 

normatividad y socializarla con los funcionarios

involucrados en el proceso

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Trimestral

Procedimiento 

actualizado y Actas 

de reunión

Se han realizado 25 Actas de Desestimiento de Procesos de Licencimiento por no 

subsanación de observaciones.
Resoluciones de Desestimiento que se encuentran en: back up SUI

1. Adelantar los procesos de notificación a terceros 

conforme a la normatividad legal vigente

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Número de procesos 

reiniciados/número de procesos no 

aprobados

100% Trimestral
Procedimiento de 

revisión completo

Decreto 1077 de 2015 y 

sus modificatorios

1. Cumplimiento de los requisitos 

para notificaciones a terceros

Improbable

2

Mayor

4
Alto Reducir4

Existe riesgo de que no se 

culmine con el proceso debido a 

la falta de aprobación por parte 

de terceros

Alto

30/07/2022

30/07/2022
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Registro - 

Evidencia
Fecha de Seguimiento

Acciones Realizadas

(Seguimiento)
Evidencia

Tratamiento 

del Riesgo 

(ERCA)

Acciones Preventivas 
Responsable de la 

acción 
Indicador

Meta 

(numérica)

Periodo 

Seguimiento

Recursos ejecutados por 100/ recursos 

programados
100%

Plan de Trabajo formulado e 

implementado
80%

1
No obtener recursos de 

cooperación nacional e 

internacional.

Estratégico.

 Operativo.

Gestión del 

Desarrollo GDE -

GDA

* Que el proceso de monitoreo de 

información no logre identificar 

convocatorias, bien sea por un monitoreo 

débil, o por que no hay oportunidades que 

se ajusten a las necesidades del municipio.

* Una vez identificada una oportunidad, se 

tiene el riesgo de que la articulación dentro 

de la administración no se dé de manera 

eficiente o no se cuente con los requisitos 

para cumplir con la convocatoria.

Perdida de oportunidades de participación 

en las convocatorias por parte de la 

administración y la estrategia no se pueda 

desarrollar completamente. 

Documento que 

estandarice las 

actividades de monitoreo 

y articulación para las 

convocatorias.

Para el monitoreo establecer una 

rutina de monitoreo que identifique 

las convocatorias disponibles y 

para la definición de las 

responsabilidades de los actores 

que se requieren para participar 

en la convocatoria.

Posible

3

Menor

2
Moderado Evitar

Documentar la rutina de monitoreo que identifique 

las convocatorias disponibles y responsabilidades 

de los actores participantes.

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico

Número de rutinas documentadas para 

la rutina de monitoreo que identifique 

las convocatorias disponibles y 

responsabilidades de los actores 

participantes.

2 Mensual
Documentos 

elaborados-
30/07/2022

NO PRESENTAN ACCIONES

1
Pérdida de la titularidad de los 

bienes inmuebles de propiedad 

del Municipio.

Estratégico.

                                     

Operativo.

* Falta de seguimiento de los Bienes 

Inmuebles de propiedad del Municipio.

* Falta de incorporación de los Bienes 

Inmuebles de propiedad del Municipio al 

Inventario General del Patrimonio 

Inmobiliario Municipal (Oficina de 

Almacén). 

* Bienes inmuebles sin documentación que 

acredite su titularidad.

Desactualización del Inventario Inmobiliario 

Municipal. 

* Uso indebido de los bienes inmuebles de 

propiedad del Municipio. 

* Desconocimiento de los predios de 

propiedad del Municipio.

*Desactualización de la información contable

Depuración de Bases de 

datos.

Actualización del Inventario 

Inmobiliario Municipal.

Fijación de procesos y 

procedimientos para el registro de 

bienes inmuebles del Municpio 

Actualización de los registros de 

inventario y contables de los 

bienes inmuebles del Municipio

Posible

3

Moderado

3
Alto Evitar

Realización de reportes de novedades en el 

sistema.

Oficina Asesora 

Jurídica, Profesional 

encargado de la 

Oficina de 

Saneamiento de 

Tierras, Secretaría 

General de Gobierno 

(Almacén Municipal),

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Número de predios revisados,  

depurados y registrados dentro del 

inventario General del Inmobiliario 

Municipal (Almacén Municipal)

7 semestral

Reporte de predios 

Registrados en el 

sistema.

15/07/2022

Revisión de Inventarios por dependencia identificando los predios y la ubicación; solicitud de 

Informe de predio de Tibasosa a la Secretaria de Agricultura; verificación de escrituras a través del 

VUR.

Escrituras Públicas ubicadas en los archivadores 621 y 623 las gavetas A1 G1 al 

A2G4; Sistema SYSMAN; Carpetas por dependencia ubicadas en archivador 622 

gavetas A3G1 al A3G2

Realización sensibilizaciones a los vendedores 

sobre el uso regulado del espacio público. 

Número de sensibilizaciones realizadas 

a vendedores informales y formales
5

Sensibilizaciones 

realizadas. Oferta 

institucional 

propuesta.

4 de Mayo de 2022 

19 de Mayo de 2022 

* Notificación Entrega Voluntaria Propietaria Establecimiento el Patio

*Se realiza Visitas a los Sectores Rotonda Cementerio a Calle 25 Archivo pdf

Proposición de la oferta institucional a los 

vendedores informales.

Número de vendedores informales a los 

que se les realiza oferta institucional.
7

Sensibilizaciones 

realizadas. Oferta 

institucional 

propuesta.

29 de Abril  de 2022

10 de Junio de 2022

* Se Coordina Reunión con Vendedores Ambulantes y Secretarias de la Alcaldia Municipal de Paipa 

para socializar el Tema de la Recuperación de Espacio Público.

*Se Coordina y Asiste a Reunión con Secretarios de Despacho de Alcadia y Policia Nacional donde 

cada uno de ellos Remitió propuestas desde Sus Secretarias para avanzar con la Recuperación del 

Espacio Público

Archivo pdf

Realización de Informes de entregas mandatarias o 

voluntarias para recuperar predios ocupados 

irregularmente.                                    

Número informes de acuerdos de 

entrega voluntaria de bienes de 

propiedad del Municipio.
3 30/06/2022

Actualmente se ecuentra Procesos Activos de la Via Nacional de Sogamosa a Briceño y de la Linea 

Ferrea estos son  Propedad a Nivel Nacional No del Municipio

N/A

Señalización  e identificación de los bienes 

inmuebles del Municipio susceptibles de ocupación 

irregular

Número de informes de  procesos 

policivos instaurados ante las 

inspecciones civiles.

3 30/06/2022
En la presente vigencia no se han realizado señalización e identificación de los bienes 

inmuebles del Municipio con ocupación irregular

N/A

1 Deficiente seguridad y manejo 

de la información.
Tecnológicos.

Gestión del 

Desarrollo GDE -

GDA

Ausencia de un plan estratégico de 

tecnología de informática y comunicaciones 

PETIC.

No disponibilidad de los sistemas de 

información y bases de datos (contratación, 

atención al ciudadano, presupuesto, bienes 

y servicios).

Políticas de seguridad.

* Implementación de políticas de 

seguridad en el servidor central 

sobre las cuentas de usuario de 

los funcionarios de la alcaldía.

* Replanteamiento de tiempos 

para la realización de backs up a 

nivel de servidor central y 

estaciones de trabajo.

Posible

3

Mayor

4
Extremo Evitar

Realización de Backups sobre las unidades de red 

utilizadas como intranet para la transferencia y el 

almacenamiento de la información.

Asesora de 

Educación 

TIC

Porcentaje de Backups realizados 

sobre las unidades de red utilizadas 

como intranet par la transferencia y el 

almacenamiento de la información.

100% Trimestral
Copias de 

Seguridad.
30/07/2022

. Se tiene establecida la política de seguridad y privacidad de la información, se está avanzando en 

la implementación de forma general. Para el servidor se tienen implementados las  politicas de 

seguridad que aplicad, acceso físico, acceso por usuario al servidor y acceso a la plataforma de los 

diferentes usuarios que manejan la plataforma, de forma que solo puedan acceder a los módulos 

que les correspondan

2. Se están realizando los backup diariamente para garantizar la continuidad de los procesos 

relacionados con la principal plataforma técnológica de la administración municipal.

https://drive.google.com/drive/folders/1hRkiIG4-

p3Xn6XOch8W3BE0mKFVKaKty?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1HLGrCCW8bVjsgGNjXdl_3ZsWliM0pH

Ox?usp=sharing

1

No ejecución de recursos 

económicos asignados en el 

decreto 953 de 2013 el cual 

dispone: "Que los 

departamentos y municipios 

dedicaran un porcentaje no 

inferior al 1% de sus ingresos 

corrientes para adquisición y 

mantenimiento de las áreas de 

importancia estratégica para la 

conservación de recursos 

hídricos...".

Operativo.

Cumplimiento.

Gestión del 

Desarrollo GDE -

GDA

La no apropiación del rubro en el 

presupuesto de rentas y gastos conforme 

lo establece el decreto.

* No desarrollo de las actividades emanadas 

por la normatividad y por el Plan Operativo 

Anual de Inversión  de la Secretaría (POAI).

* Sanciones por parte de entes de control.

* Posible desabastecimiento de agua y evitar 

desastres naturales para el municipio de 

Paipa

* Plan Operativo Anual 

de Inversión de la 

secretaría (POAI).

*Informe mensual de 

gestión.

Seguimiento  a la ejecución del 

Plan Operativo Anual de Inversión 

de la Secretaría de Agricultura y 

Medio Ambiente a través del 

informe mensual de gestión.

Improbable

2

Moderado

3
Moderado Evitar

Seguimiento y control  al porcentaje de presupuesto 

ejecutado en la adquisición y mantenimiento de 

áreas para la conservación de recursos hídricos.

Secretaría de 

Agricultura

Número de seguimientos y control al 

porcentaje de presupuesto ejecutado 

en la adquisición y mantenimiento de 

áreas para la conservación de recursos 

hídricos.

2 Trimestral
Informes de 

seguimiento - Actas.
30/07/2022

*Diligenciamiento de la información solicitada por la Corporación Autonoma Regional de Boyacá 

,teniendo en cuenta la Resolución 1781 de 2014 Articulo 3 "Las entidades territoriales deberán 

presentar ante la Autoridad Ambiental de su jurisdicción ,un inventario detallado de los predios 

adquiridos y los esquemas de pagos por servicios ambientales implementados a corte del 31 de 

diciembre de cada año "

*Solicitud de concepto tecnico  de viabilidad para la adquisición de predios de interes hidrico ,el 

cual se envia a la corporación Autonoma Regional de Boyacá para poder ejecutar los recuros.

*Envio de oficio 202200922, con asunto respuesta solicitud cumplimiento en la 

inversión de recursos para adquisición  de interés hidrico vigencia  del año 

2021  enviado por correo electronico a la Corporación el dia 1 de marzo .

*Envio de correo electronico para solicitud de concepto tecnico enviado el 2 de 

septiembre desde el correo agricultura @paipa-boyaca.gov.co  .

1

Información incompleta para la 

consolidación de las estadísticas 

sobre delitos de alto impacto en 

el municipio de Paipa

Cumplimiento.

Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC

* Negación de la información por parte de 

otras instituciones (Polícia, entre otros)

* Falta de seguimiento al flujo de la 

información de las fuentes.

* Falta de coordinación institucional

* Restricción de información por políticas 

de confidencialidad y protección a testigos

* Publicación de información y alertas a la 

comunidad tardías

* Publicación de estadísticas e información 

generadas fuera de los términos.

* Imposibilidad de toma oportuna de 

decisiones

* Mala imagen para la administración

*Alta percepción de inseguridad por parte 

del ciudadano.

Indicadores de Gestión

Informe Ejecutivo de actividades 

en el Seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal

Casi Seguro

5

Mayor

4
Extremo Evitar

Establecer alianza estratégica con las instituciones 

que reportan, concertando tiempos de entrega 

oportunos para información requerida

Secretaría General y 

de Gobierno

Porcentaje de solicitudes resueltas 

oportunamente
90% Trimestral

*Reporte de las 

solicitudes resueltas.

*Informe ejecutivo 

PDM

30/06/2022 informe seguimiento indicador PDM segundo trimestre A1- C3-110-27-02

PROCESOS MISIONALES

1
Incumplimiento de las 

actividades operativas y obras 

programadas

Operativo.

Gestión de 

Infraestructura y 

Movilidad Pública-

GIM

* Falta de recursos para la asignación de 

actividades y ejecución de obras.

* Factores climáticos

* Falta de mantenimiento de equipos

* Retraso en actividades a desarrollar

* Deterioro de la imagen institucional

*Incumplimiento del plan de desarrollo

*Sanciones, entre otros.

Control del cronograma 

de actividades

Secretaría de 

Infraestructura y 

Movilidad

Trimestral

Formato de Actas de 

Visitas e Inspección 

Urbanística.

30/07/2022

Se tiene previsto realizar la codificación del formato de acta de visitas de supervisión e inspección 

con Gestión Documental
1. Gestionar más recursos para el 

desarrollo de actividades

2. Verificar planes de contingencia 

en caso de incumplimiento del 

cronograma

Posible

3

Mayor

4
Extremo Evitar

Verficar planes de trabajo y realizar planes de 

contingencia en caso de incumplimiento de 

cronograma

Alto Evitar

Secretaría General 

de Gobierno , 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación, Oficina 

Asesora Jurídica

Trimestral

Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC2 Ocupación irregular del espacio 

público.

Estratégico.  

                                

De imagen.                                    

* Desempleo.

* Ventas Informales. 

* Uso inadecuado del espacio público.

* Falta de cultura ciudadana que fomenta 

las ventas informales.

* Invasión del Espacio Público.

*Desorden y caos en la ciudad.

* Afectación del orden público. 

* Inseguridad.

* Explotación laboral.

Proyecto de 

Investigación 

"Identificación de las 

dinámicas sociales 

económicas y espaciales 

relacionadas con el 

comercio informal que 

ocupa el espacio público 

en zonas priorizadas del 

Municipio de Paipa.

Informes.

Trimestral

3
Ocupación irregular de bienes 

inmuebles de propiedad del 

Municipio.

Estratégico.

                                        

Operativo

* Falta de recursos de personal y 

económicos para realizar control y 

vigilancia de los predios de propiedad del 

Municipio. 

* Percepción de ocupantes que pretenden 

adquirir el dominio por prescripción 

adquisitiva ignorando que son bienes de 

uso público. 

* Falta de identificación de la totalidad de 

los bienes de propiedad del Municipio. 

* Bienes de uso público utilizados para 

vivienda u otros. 

* Detrimento de los bienes del patrimonio 

Inmobiliario Municipal.

Acuerdos voluntarios, 

instauración de procesos 

policivos.

* Identificación de los bienes 

inmuebles del Municipio 

susceptibles que son ocupados 

irregularmente, con acciones 

dirigidas a generar acuerdos 

voluntarios.

* Instauración de procesos 

policivos.

Posible

3

Moderado

3

Proponer a  los vendedores 

informales y formales proyectos 

estratégicos y/o oferta institucional 

para el uso adecuado del espacio 

público                                                                                

Instauración de procesos policivos.

Casi Seguro

5

Moderado

3
Extremo Evitar

Secretaría General 

de Gobierno y 

Secretaría Desarrollo 

Económico
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Registro - 
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Fecha de Seguimiento

Acciones Realizadas

(Seguimiento)
Evidencia

Tratamiento 

del Riesgo 

(ERCA)

Acciones Preventivas 
Responsable de la 

acción 
Indicador

Meta 

(numérica)

Periodo 

Seguimiento

2

Baja asistencia a los consejos 

de seguridad por parte de sus 

integrantes

Cumplimiento.

Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC

* Falta de planeación en la programación 

de las reuniones

* Falta de recursos para realizar las 

citaciones

* Falta de seguimiento a la convocatoria

* Falta de compromiso por parte de los 

integrantes del Consejo de seguridad 

* Falta de oportunidad en la toma de 

decisiones para asignar recursos.

* Incumplimiento a metas del Plan de 

Desarrollo

* Retraso en el cumplimiento del plan 

financiero 

Indicadores de Gestión

Informe Ejecutivo de actividades 

en el Seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal

Improbable

2

Mayor

4
Alto Evitar

Establecer alianza estratégica con las instituciones 

que reportan, concertando tiempos de entrega 

oportunos para información requerida

Secretaría General y 

de Gobierno

Porcentaje de solicitudes resueltas 

oportunamente
90% Trimestral

*Reporte de las 

solicitudes resueltas.

*Informe ejecutivo 

PDM

25/01/22

22/02/22

01/03/22

10/03/22

08/04/22

28/04/22

16/05/22

26/05/22

08/06/22

PLANES A1- C3- 110-34-03

Contratación de personal CPS necesario para las 

inspecciones policivas.

Porcentaje de personal CPS contratado 

necesario para las inspecciones 

policivas.

100% CPS Contratadas. Mayo - Junio de 2022

Por requerimiento de la Secretaria General y de Gobierno la Inspección de Policia luego del proceso 

de Empalme se encuentra realizando Estadisticas con el fin de poder establecer la necesitad de la 

creacion de una nueva Inspección debido a la cantidad de Procesos y Actividades requeridas en la 

Jurisdicción
Informe oficio Número 745 para ser aprobado por el Inspector

Organización interna de la inspección y realizar los 

ajustes de acuerdo al nuevo Código de Policía. 

Número de organizaciones internas de 

las inspecciones y realizar los ajustes 

de acuerdo al nuevo Código de Policía. 

1 Actas de Reunión.
No reporta Anavce No reporta Anavce N/A

Capacitación al Inspector de Polícia y al personal de 

apoyo sobre la ley 1801 de 2016.

Secretaría General y 

de Gobierno

Número de capacitaciones al Inspector 

de Polícia y al personal de apoyo sobre 

la ley 1801 de 2016.

1

Actas de Reunión.

Control de 

Asistencia.

Fechas a Definir dia en el Mes de Agosto
la Inspección Central se encuentra realizando gestiones para la capacitación tanto del los 

Inspectores como del Personal de apoyo para el mes de Agosto.
N/A

4

Inexistencia del hogar de paso 

para niños maltratados y 

vulnerados.

Cumplimiento.

Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC

No realizar convenios con operadores que 

presten este tipo de  servicios.

* Incumplimiento a la Ley 1098 de 2006.

* No garantizar la seguridad y protección  de 

los niños maltratados y vulnerados acorde a 

la Ley. 

* Afectar la calidad de vida y los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.

* Sanciones disciplinarias.

NA N/A
Probable

4

Mayor

4
Extremo Evitar

Realización de convenio con hogares de paso para 

prestar el servicio a los niños maltratados y 

vulnerados.

Secretaría General y 

de Gobierno, 

(Comisarías de 

Familia) 

Subsecretaría de 

Contratación y 

Compras

Número de convenios realizados con 

hogares de paso para prestar el servicio 

a los niños maltratados y vulnerados.

1 Mensual Convenio elaborado. no reporta fecha SMC MP 050 2022

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?d

ocUniqueIdentifier=CO1.REQ.3077879&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco

p.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fInde

x%3fallWords2Search%3dSMC+MP+050+2022%26createDateFrom%3d22%2f01

%2f2022+14%3a21%3a01%26createDateTo%3d22%2f07%2f2022+14%3a21%3a

01%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdva

ncedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%

3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.2995769%26selectedRequest%3dCO1.

REQ.3077879%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

5

La Perdida  de expedientes de 

los procesos en la Inspección de 

Policía

Operativo.
Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC

* Falta de medidas de seguridad.

* No contar con archivadores internos 

dentro de las oficinas de las inspecciones 

que garanticen mayor seguridad.

* Falta de custodias.

* Perdidas de procesos y expedientes.

* Sustracciones de expedientes  por parte de 

terceros para fines personales.

FUID

Salvaguardar los expedientes de 

los procesos en los archivadores 

ubicados dentro y fuera de las 

oficinas.

Posible

3

Mayor

4
Extremo Evitar

Solicitud y realización de mantenimiento a los 

archivadores para garantizar la seguridad de la 

información y Actualizar FUID

Secretaría General y 

de Gobierno

Número de solicitudes de 

mantenimiento a los archivadores para 

garantizar la seguridad de la 

información.

1 Bimestral Solicitudes de 

mantenimiento.
Mayo - Junio de 2022

En los Meses de Mayo y Junio se realizó Inventario de cada uno de las Expedientes que se 

tramitan en la Inspección Municipal de Policia de Paipa, Sistematizando cada uno en la 

Plataforma  FUI exigido por la Administración Municipal. Lo anterior hace parte al Acta de 

Empalme. no se evidencio que haya Expdientes Perdidos

No anexa evidencias 

6

Incumplimiento de la 

normatividad para el 

seguimiento de obras públicas

Operativo.

Gestión de 

Infraestructura y 

Movilidad Pública-

GIM

* Desconocimiento de las normas.

*Errores en programación de obras.

*Fallas en la supervisión de contratos.

*Fallas en la selección de ejecutores de 

obras

* Deterioro en la imagen institucional.

*Incumplimiento en las metas propuestas al 

proceso.

*Descontento de la comunidad afectada

Supervisión e interventoía de las 

obras

1

Rara vez

Moderado

3
Moderado Asumir Capacitación y socialización de normas y funciones 

de supervisión e interventor

Secretaría de 

Infraestructura y 

Movilidad

Número de capacitaciones realizadas 4 semestral Registro de 

Asistencia
30/07/2022 NO PRESENTAN ACCIONES

Seguimiento a la ejecución del presupuesto 

asignado por SGP.

Número de seguimientos realizados a 

la ejecución del presupuesto asignado 

por SGP.

4
Acta de Seguimiento 

al COAI
NO PRESENTAN ACCIONES

Realización del Requerimiento a terceros para 

aprobación al finalizar el contrato del año 2022

Número de requerimientos realizados a 

terceros para aprobación al finalizar el 

contrato del año 2022

1 Comunicación del 

requerimiento.

NO PRESENTAN ACCIONES

2
Baja cobertura en la entrega de 

ayuda humanitaria inmediata.

Operativo y 

cumplimiento y 

conformidad.

Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC

*Alta tramitología en el proceso.

*Muchas Dependencias intervienen en el 

proceso.

*Presupuesto limitado.

*Mala imagen en la comunidad

*Posibles sanciones y tutelas

Reuniones de 

concertación con la 

mesa de participación a 

victimas.

Realización de mesas de trabajo 

para buscar nuevas modalidades 

para hacer la entrega de la ayuda 

humanitaria inmediata.

Improbable

2

Moderado

3
Moderado Evitar

Realización de mesas de trabajo para buscar  

nuevas modalidades para hacer la entrega de la 

ayuda humanitaria inmediata.

Secretaría General y 

de Gobierno

Número de Mesas de concertación 

realizadas para buscar nuevas 

modalidades para hacer para hacer la 

entrega de la ayuda humanitaria 

inmediata.

2 Trimestral
Control de 

Asistencia.
Esta programado mesas de trabajo para el segundo semetre del año 202230/07/2022

1 Falla en la Plataforma 

tecnológica.
Tecnológico.

• Poca inversión en la adquisición de 

recursos para el mejoramiento de la 

plataforma tecnológica.

• Deficiencia en la atención por la demanda 

creciente de servicios informáticos.

• Baja operatividad de los procesos que 

utilizan sistemas de información y base de 

datos.

• Sanciones disciplinarias por entes de 

control Municipales y Nacionales.

• Perdida de  imagen y credibilidad de la 

Administración Municipal.

• Bajo nivel de satisfacción del servicio 

prestado.

Reportes de los 

sistemas de 

almacenamiento y 

procesamiento. (formato)

• Adquisición del almacenamiento 

y procesamiento adecuado de la 

información de los sistemas.

• Establecimiento de un plan de 

contingencia.

Probable

4

Menor

2
Alto Evitar

Garantizar que se cumplan las fechas del 

cronograma de compra de procesamiento y 

almacenamiento de información.

TIC.

Porcentaje de cumplimiento del 

cronograma de compra de 

procesamiento y almacenamiento.

100% Mensual

Cronograma de 

actividades de 

proyecto.

30/07/2022

No se tienen recursos disponibles para implementar el servicio de almacenamiento en la 

nube.

Se implementará un servidor para almacenamiento con la gestión 

realizada ante el DAFP, en donde se recibieron algunos equipos 

servidores, los cuales podrán apoyar los proceos de almacenamiento y 

backup de información de las diferentes dependencias. Estos equipos 

estarán operativos a mediados del mes de Agosto.

Realización copias de Seguridad de la información.
Porcentaje de copias de seguridad 

realizadas sobre información.
100%

Copias de 

Seguridad.

30/07/2022

Se radico el oficio N° 003 del 14 de agosto de 2021 y N° 004 del 3 de febrero del 2022 con 

el fin de informar sobre el proceso de almacenamiento de las carpetas y archivos de cada 

equipo de cómputo ya que esta debe hacerse en la partición D: Disco duro y que en caso 

de requerir apoyo para este proceso, por favor solicitar el acompañamiento a la oficina TIC 

por medio de correo electrónico sistemas@paipa-boyaca.gov.co y/o al celular 3228494932. 

Lo anterior con el fin de se origine un fallo sobre el sistema operativo, rápidamente se 

pueda restaurar y agilizar el proceso de habilitación de

dispositivo, para entrar en servicio en el menor tiempo posible para no afectar la operación 

de la dependencia. 

https://drive.google.com/file/d/1BHsE496s-

bJslDMV5HJWbBbsXSq0cuep/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1k1BKQxvCq7y4ivYeFO1aXm6-

9Ua8XHQU/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=tru

e&sd=true

Actualización de Hardware y Software de 

Seguridad.

Porcentaje de actualizaciones 

realizadas de Hardware y Software de 

seguridad.

100% Reportes de 

Actualizaciones.

30/07/2022
Se radico la circular N° 004 del 18 de Abril del 2022 con el fin de solicitar un espacio de 30 

minutos por cada equipo con el fin de realizar: Validación de instalación de software usado 

para firewall, Desinstalación de programas no autorizados, Ahorro de energía, Validar 

desempeño del equipo para detectar si se requiere mantenimiento correctivo y Revisar los 

derechos de acceso.

https://docs.google.com/document/d/1wEWzTPARS3JV1rLp4O3_d1V9B4-

0Ax9r/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=true

Socialización y sensibilización a los servidores 

públicos.

Número de socializaciones y 

sensibilizaciones a servidores públicos 

realizadas.

2 Control de 

asistencia.

30/07/2022

Se ha realizado la capacitación en sobre privacidad y seguridad de la información el dia 14 

de Octubre de 2021, a continuación se adjunta formulario de asistencia, adicional la 

capacitación se encuentra publicada en Youtube con el fin de que se pueda retroalimentar 

el contenido de esta capacitación para personal nuevo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13mnklUEZ6Ugc7pAI7caGjJ8rm3xTCA

A9/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=true

link de Youtube: 

MensualExtremoMayor

4
Evitar TIC.

PROCESOS DE APOYO

Gestión TIC

2 Pérdida, robo o uso indebido de 

información institucional.
Estratégico.

•  Ataques informáticos.

•  Virus.

• Personas.

• Afectación de la operatividad.

• Perdida de credibilidad.

• Sanciones.

Sistema de gestión de la 

seguridad de la 

información.

Posible

3

Mayor

4
Extremo

Secretaría de Salud TrimestralExtremo Evitar
Mayor

4

• Establecer Procedimientos y 

políticas de seguridad de la 

información.

• Socializar a los servidores 

públicos las políticas de seguridad 

de la información.  

Probable

4

3

Incumplimiento de la misión 

legal de las inspecciones 

policivas con la celeridad y 

calidad requeridos para el 

desarrollo de la convivencia 

ciudadana.

Operativo .

* Personal insuficiente (planta y CPS).

* Alta rotación de personal (pérdida de 

saber acumulado).

*Insuficientes inspecciones para cubrir los 

requerimientos de toda una ciudad.

* Falta de sistematización de los procesos.

* No contar con los elementos necesarios.

* Los espacios Físicos son muy reducidos.

1
No ejecución de los recursos 

económicos asignados por la ley 

715 de 2001.

Operativo.

* Desconocimiento  de la normatividad 

legal vigente.

* Falta de ejecución presupuestal.

* No cumplimiento del PIC.

* No desarrollo de las actividades emanadas 

por la normatividad y por el Plan de acción 

en Salud.

* Pérdida de recursos

* Sanciones Económicas y Disciplinarias por 

incumplimiento.

* Enfermedades labores.

Plan de acción de la 

dependencia.

* Seguimiento al plan de acción.

* Seguimiento a la ejecución de 

recursos.

Posible

3

Gestión Social 

Convivencia y 

Seguridad - GSC

Gestión de la 

Salud Pública - 

GSP

Evitar

Secretaria General y 

de Gobierno

Mensual

Informes de gestión.

Plan de Acción.

* Revisión de informes 

presentados por la inspecciones 

policivas.

* Seguimiento mensualmente al 

plan de acción de la Secretaría 

General y de Gobierno

https://docs.google.com/document/d/1wEWzTPARS3JV1rLp4O3_d1V9B4-0Ax9r/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wEWzTPARS3JV1rLp4O3_d1V9B4-0Ax9r/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13mnklUEZ6Ugc7pAI7caGjJ8rm3xTCAA9/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=truelink%20de%20Youtube:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13mnklUEZ6Ugc7pAI7caGjJ8rm3xTCAA9/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=truelink%20de%20Youtube:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13mnklUEZ6Ugc7pAI7caGjJ8rm3xTCAA9/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=truelink%20de%20Youtube:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13mnklUEZ6Ugc7pAI7caGjJ8rm3xTCAA9/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=truelink%20de%20Youtube:
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Seguimiento

1

Divulgación de información de 

manera inoportuna-inadecuada  

y desactualizada.

Información.

* Inexistencia de políticas de comunicación 

interna y externa.

* Inexistencia de un manual de estilo.

* La manipulación  de la información por 

intereses particulares de las fuentes.

* La consulta de informaciones con fuentes 

no indicadas (sin autoridad). 

* Interpretación inadecuada de la  

información.

Pérdida de credibilidad, imagen y confianza 

de la administración municipal.

Plan de 

Comunicaciones.

Revisión del plan de 

comunicaciones que comprende el 

desarrollo delos objetivos del 

proceso. 

Posible

3

Moderado

3
Moderado Evitar 

Formulación de una política pública de 

comunicaciones. 

Prensa y 

Comunicaciones.

Número de políticas publicas 

formuladas de comunicaciones.
1 Trimestral

Política 

documentada. 

30/07/2022a

Se realizó el día viernes 15 de Julio reunión con Jose Monroy, Jefe de Prensa de la Alcaldia 

Municipal, lo anterior con el fin de solicitar colaboración con la creación de la politica 

Publica de Comunicaciones, basados en la Resolución 3564 de 2015 expedida por el 

ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones con el objetivo de 

establecer los lineamientos respecto de los estandares para publicación y divulgación de la 

Información, de forma que se tenga una referencia clara de los items que deben 

conformarla e iniciar con la creación del documento base para somerterse a revisión por 

parte del área Jurídica y de Control Interno, de forma que luego de esta revisión, se someta 

a aprobación Ante el Comite de gestión y desempeño institucional mediante decreto, en 

donde se expondrá para su implementación y posterior sanción por parte del Alcalde 

municipal.

https://drive.google.com/file/d/1w6_ygbhhO2LiipHCiACjIFoy_ERX8mBI/view?u

sp=sharing

Solicitud revisión periódica del estado actual del 

antivirus que maneja el proceso.

Número de solicitudes para  la revisión 

periódica del estado actual del antivirus 

que maneja el proceso. 

1

Comunicación.

Acta de Reunión.

30/07/2022 Se Radico la Circular N° 015 del 29 de Noviembre del 2021 con el fin de informar sobre los procesos 

que no se pueden realizar e los equipos de computo, entre ellos se especifica no desinstalar los 

programas que han sido configurados por el ingeniero de la oficina TIC encargado de las 

actualizaciones de Antivirus, con el fin de verificar que cada equipo se encuentre seguro se Radico la 

Circular N° 18 del 04 de Abril de2022 con el fin de Identificar los equipos que se encuentren con 

moficiaciones y se deban actualizar Antiviris. 

https://docs.google.com/document/d/12SaTDdSIO9SNRuwhboXcwuUq8uov9---

/edit?usp=sharing&ouid=107039223210466604054&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1wEWzTPARS3JV1rLp4O3_d1V9B4-

0Ax9r/edit?usp=sharing&ouid=116224149833066458373&rtpof=true&sd=true

Solicitud de adquisición de hardware y software 
Número de solicitudes de adquisición 

de equipos
1

Solicitud de compra 

de Equipos.

30/07/2022 Debido a las diferentes solicitudes de equipos de computo realizadas por las dependencias de la 

Alcaldia Municipal, la Oficina TIC  realizo la gestión de 110 equipos entre portátiles y desktop con 

características técnicas importantes para mejorar el desempeño en nuestros procesos 

administrativos, gracias al concurso ofertado por el Departamento Administrativo de Función 

Pública, nos permitimos adjuntar el numero de solitudes que hasta el momento han llegado de 

parte de las dependencias de la Administración con el fin de entregar los equipos que se encuentren 

disponibles a cada sectorial, segun la necesidad de cada dependencia.  

https://drive.google.com/file/d/1-

dV_4_M1YZKX47zwx3IjDS95sAlVeNly/view?usp=sharing

1

Informes incompletos e 

inexactos sobre las PQRSD que 

ingresan a la Administración 

Municipal.

Operativo.

Gestión 

Organizacional y 

Administrativa

* Falta de unificación entre los diferentes 

canales que recepcionan PQRSD.

 

* Falta de herramienta sistematizada que 

permita unificar todas las PQRSD que se 

radican en la entidad.

Dificultad para elaborar un informe real de 

las PQRSD que ingresan a la Alcaldía de 

Paipa acorde a lo exigido por la normatividad 

legal vigente.

Política y normas 

Aplicables a las PQRSD.

Elaboración de una política 

integral que contenga los 

lineamientos para el tratamiento 

de las PQRSD. 

Improbable

2

Mayor

4
Alto Evitar

Elaboración de una política integral que contenga 

las directrices y lineamientos para el manejo de las 

PQRSD (recepción, tramite, trazabilidad y 

respuesta).

Secretaria General y 

de Gobierno

Número de políticas integrales 

elaboradas que contenga las directrices 

y lineamientos para el manejo de las 

PQRSD.

1 Trimestral

Política Elaborada.

Actas de Reunión.

Se progamo para el segundo semenstre año 2022

1

Ejecución deficiente de los 

recursos SGP Inversión forzosa 

ley 715 asignados a la 

secretaría.

Financiero.

Gestión de 

Recursos 

Financieros

* Deficiente planeación de las actividades a 

ejecutar. 

* Desconocimiento de los funcionarios en el 

uso y la destinación específica de los 

recursos SGP.  

* Sanciones disciplinarias para el ordenador 

del gasto.

* La no asignación de recursos SGP para 

futuras vigencias por parte del Ministerio de 

Hacienda. 

Informe financiero.

*Verificación con el sistema 

STECH de la ejecución de 

recursos SGP con RP.

Improbable

2

Moderado

3
Moderado Evitar

Socialización de atribuciones especificas recursos 

SGP y reporte de avance de ejecución.

Oficina Banco de 

Proyectos y 

Secretaría de 

Hacienda

Número de Socializaciones de  

atribuciones especificas recursos SGP 

y reporte de avance de ejecución.
1 Mensual 

Informe financiero.

Actas de Reunión.

NO PRESENTAN ACCIONES

Solicitud de información del PAA por parte de los 

ordenadores del gasto antes del 28 de diciembre.

Secretaría General y 

de Gobierno 

(Almacén General)

Porcentaje de Información recibida por 

parte del ordenador del gasto antes del 

28 de diciembre.

100%

Oficio anexo Formato 

- Solicitud de 

inclusión del PAA.

Se carga en el 

Software el PAA -

archivo plano.

06/07/2022

Se cita a reunión de Comite PAA para la primera semana de cada mes, se recepcionan las solicitudes 

de modificación al PAA y se realiza la reunión del Comité.
Se ubica en el Archivador 622 gaveta A3G3

 Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Secretaría General y 

de Gobierno 

(Almacén General)

Número de planes de adquisiciones 

consolidado.
1 PAA consolidado.

07/07/2022

Se realizan las modificaciones en el SECOP II de acuerdo a las solicitudes y lo aprobado por el Comité

SECOP II  

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/

View?id=174080

1
Demora en el traslado de los 

elementos. Operativos.

Gestión 

Organizacional y 

Administrativa

* Los funcionarios no reciben los elementos 

por temor a asumir la responsabilidad del 

inventario por la pérdida que se puede 

generar producto de la inseguridad de las 

instalaciones.

* Falta de sentido de pertenencia y 

responsabilidad de los funcionarios que no 

reciben el inventario para no asumir la 

custodia de los elementos que utilizan.

* La Verificación y actualización de los 

inventarios no se puede realizar con 

agilidad.

Formato de solicitud de 

baja y/o traslado de 

elementos.

Diligenciamiento del formato 

teniendo en cuenta la importancia 

de la inspección ocular.

Probable

4

Menor

2
Alto Evitar

Realización seguimiento a los traslados que no se 

han hecho efectivos.

Secretaría General y 

de Gobierno 

(Almacén General)

Porcentaje de seguimientos realizados 

a los traslados que no se han hecho 

efectivos.

100% Mensual

Actas de reuniones.

Registro del Formato 

de solicitud de baja 

y/o traslado de 

elementos.

15/07/2022

Revisión de Inventarios por dependencia identificando los bienes muebles, verificancando el estado 

de los mismos en 24 oficinas de la administración municipal, esto con el fin de realizar las bajas y 

traslado en el sistema.

Sistema SYSMAN; Carpetas por dependencia ubicadas en archivador 622 

gavetas A3G1, A3G2 y A3G4

Documentación del procedimiento de exámenes 

médicos ocupacional y profesiograma.

Número de procedimientos de 

exámenes médicos ocupacional y 

profesiograma documentados.

1 Procedimiento 

documentado.

02/05/2022

Se realizó los examenes medico ocupacionales a los trabajadores que ingresaron y egresaron en el 

primer semestre a causa del concurso de meritos. 

Por reservas de historia laboral que se encuentra en el archivador A4 - C2 

Historias laborales

Revisión e inclusión del PESV en el sistema de 

gestión de calidad.

Número de revisiones e inclusiones del 

PESV en el sistema de gestión de 

calidad.

1 Cronograma de 

trabajo.

24/03/2022

30/06/2022 Trimestralmente se realiza reuniones del comité de seguridad vial para el correcto funcionamiento 

del PESV.

Actas de asistencia comité de seguridad vial

evidencia 1.

Gestión de recursos para el cumplimiento e 

implementación del PESV.

Número de gestiones realizadas para el 

cumplimiento e implementación del 

PESV.

1 Comunicación.

06/07/2022

01/07/2022

Solicitud de disponibilidad presupuestal para la contratación de examenes medico ocupacionales 

para los conductores que ingresan y demas funcionarios.

Se generan comunicaciones para invitar a sesiones del Comité de Seguridad Vial y  se ejerce la 

secretaria Tecnica del Comité.

 Proyección de actas, oficios y/o requerimientos.

 Custodia y conservación del archivo de gestión.

Proyección de oficios y cumplimiento de compromisos establecidos.

Certificación Disponibilidad Presupuestal

evidencia 2.

FUID 160-34-16 Plan Estratégico de Seguridad Vial - Alcaldía 

Archivo de Gestión PESV

Trimestral
Moderado

3
Moderado

Prensa y 

Comunicaciones.
TrimestralExtremo Evitar 

Utilización de herramientas 

tecnológicas 

inadecuadas(software, 

hardware, acceso a internet) que 

no permitan informar en las 

diferentes plataformas y/o 

frágiles ante la presencia de 

virus. 

Tecnológico. 

* Hardware y Software insuficientes.

*Utilización de equipos de computo de uso 

personal 

* Equipos obsoletos.

* Desactualización del Hardware y 

Software.

* Falta de mantenimiento de los equipos.

* Uso de cuentas institucionales en redes 

sociales.

* Debilidad en la red de acceso a internet 

de la entidad.

* Pérdida de la información institucional.

* Bloqueo para la publicación de la 

información.

* Pérdida de imagen y confianza en la 

administración pública. 

* Pérdida económica.

* Pérdida de vigencia de la información.

* Antivirus.

* Hardware y Software 

con características 

especiales y legales

* Puntos de red fija.

* Cronograma 

establecido por la 

Oficina TIC se realiza 

mantenimiento anual a 

los equipos de computo.

*Adquisición de equipos de 

hardware y software 

* Utilización de antivirus que 

apoya el control del manejo de la 

información digital. 

* Solicitud de adquisición de 

hardware y puntos de red fija de 

internet.

* Ejecución plan anual de 

mantenimiento.

Posible

3

Mayor

4

Gestión TIC

1
Dificultad en la elaboración y 

consolidación del Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA).

 Operativo.

Gestión 

Organizacional y 

Administrativa

El ordenador del gasto envía las 

necesidades con errores.

* Retrasos en procesos de contratación.

* Incumplimiento de normatividad de 

acuerdo a los lineamientos de Colombia 

Compra Eficiente.

Comunicado a cada 

ordenador del gasto.

Enviar cen un mes de anticipación 

un comunicado a los ordenadores 

del gasto generando alertas sobre 

las fechas limites de entrega del 

PAA inicial.

Improbable

2

* Sanciones Económicas y Disciplinarias por 

incumplimiento.

* Incremento de accidentes de transito

Plan de Seguridad Vial.

* Solicitud de presupuesto para la 

ejecución de los exámenes 

médicos ocupacionales.

* Presentación del Plan de 

seguridad vial a la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Paipa

Evitar

2

Evitar

Secretaría de 

Tránsito y 

Transporte de Paipa - 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

MensualProbable

4

Mayor

4
Extremo1

No Implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecido en el 

decreto 1072 de 2015.

Cumplimiento y 

Conformidad.

Gestión 

Organizacional y 

Administrativa

* Falta de aprobación de recursos para la 

realización de los exámenes médicos 

ocupacionales ingreso, periódicos, retiro y 

pos incapacidad para el personal de 

planta.

* Falta de aprobación de recursos para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos del Municipio, en 

cumplimiento del Plan estratégico de 

Seguridad vial.

* Falta de aprobación de recursos para la 

realización de los exámenes 

psicosensometricos, en cumplimiento del 

Plan estratégico de Seguridad vial.

https://drive.google.com/file/d/1w6_ygbhhO2LiipHCiACjIFoy_ERX8mBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6_ygbhhO2LiipHCiACjIFoy_ERX8mBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dV_4_M1YZKX47zwx3IjDS95sAlVeNly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dV_4_M1YZKX47zwx3IjDS95sAlVeNly/view?usp=sharing
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Registro - 

Evidencia
Fecha de Seguimiento

Acciones Realizadas

(Seguimiento)
Evidencia

Tratamiento 

del Riesgo 

(ERCA)

Acciones Preventivas 
Responsable de la 

acción 
Indicador

Meta 

(numérica)

Periodo 

Seguimiento

Documentación de la matriz de EPP por cargo, en 

el sistema de gestión de calidad.

Número de matrices documentadas de 

EPP por cargo, en el sistema de 

gestión de calidad.

1 Matriz de EPP.

3/01/2022 - 06/07/2022

Entrega semanal de Epp a los diferentes funcionarios de la alcaldía de Paipa.
Matriz EPP

evidencia 3.

Realización solicitud de compra de elementos de 

protección personal y dotación para el personal.

Número de solicitudes de compra 

realizadas de elementos de protección 

personal y dotación para el personal.

1 Comunicación.

Integración del plan de capacitación de SST al plan 

de capacitación del Municipio de Paipa.

Número de planes de capacitación 

integrados de SST al plan de 

capacitación del Municipio de Paipa

1 Plan de 

Capacitación.
28/01/2022 Integración plan de capacitación y plan anual de sst.

https://www.paipa-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/6.%20PLAN%20INST

ITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%202022%20(3).pdf

Realización solicitud de compra de botiquines, 

insumos y camillas para el municipio y centros 

externos.

Número de solicitudes de compra de 

botiquines, insumos y camillas para el 

municipio y centros externos realizadas.

1 Comunicación.

Realización de inspecciones de extintores, insumos 

y camillas.

Número de inspecciones realizadas de 

extintores, insumos y camillas.
4 Formato registro de 

Inspección.

7/02/2022

19/05/2022
Inspecciones de extintores, insumos y camillas

Realización de inspecciones locativas a las áreas.
Número de inspecciones realizadas a 

las áreas locativas.
4 Formato registro de 

Inspección.

7/02/2022

19/05/2022
Inspecciones locativas

Solicitud realización de mejoras identificadas en las 

inspecciones locativas.

Número solicitudes realizadas a las 

mejoras identificadas en las 

inspecciones locativas.

1 Comunicación. 22/04/2022
Concepto visita, categorización y valoración del riesgo Secretaría de Tránsito, Salud, Archivo y 

Biblioteca COMFABOY

Oficio 396 - 22/04/2022

evidencia 5.

Actualización  del Plan Institucional de 

Capacitaciones (PIC) según Plan de Desarrollo 

2020-2023

Número de capacitaciones conforme al 

cronograma establecido en el PIC
31

Registro de 

asistencia y 

evaluación de 

capacitaciones

Se han realizado 21 capacitaciones. 

24/01/2022    17/06/2022

Capacitaciones en Mapas de riesgo, gestión documental, seguridad y extorsión, desempeño laboral, 

sistemas de información de office, tecnicas de relajación emocional, procesos de pensión, BEPS,  

derechos fundamentales del trabajo, tramites y afiliaciones Colpensiones,  inducción y reinducción, 

derechos humanos, regimen diciplinario al servidor público y eventos de salud mental. 

La evidencias se encuentra de forma digital 

https://drive.google.com/drive/folders/1seFzLwBR9E5iOqJqkHFlMh-

TuD48GBxs

Evaluación al cumplimiento según lo estipulado en 

el PIC con el fin de establecer acciones correctivas 

que permitan su ejecución.

Número de evaluaciones realizadas al 

cumplimiento según lo estipulado en el 

PIC con el fin de establecer acciones 

correctivas que permitan su ejecución. 

2

Registro de 

evaluaciones 

realizadas.

Actas de Reunión.

No reporta fecha 

35 evaluciones realizadas.  

La evidencias se encuentra de forma digital 

https://drive.google.com/drive/folders/1seFzLwBR9E5iOqJqkHFlMh-

TuD48GBxs

2

Incumplimiento de las normas y 

políticas que regulan los 

permisos a los servidores 

públicos.

Operativo.

* Norma que regula  lo establecido en  la 

ley para la  licencia por luto y el acuerdo 

colectivo con el sindicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Falta de claridad en los servidores 

públicos sobre lineamientos internos 

relacionados con los permisos.

Se generen investigaciones administrativas y 

disciplinarias para los servidores públicos 

adscritos al Municipio.

* Procedimiento 

PERMISOS Y 

COMPENSATORIOS 

PARA PERSONAL DE 

PLANTA.

* Formato Código GOA-

F-86  Solicitud de 

Permiso.

*  Informe consolidado 

de la situación 

administrativa

* Definir como conceder permisos 

y compensatorios a los servidores 

públicos de la Alcaldía de Paipa 

inscritos en Carrera Administrativa, 

Libre Nombramiento y Remoción, 

nombramientos Provisionales y 

Trabajadores Oficiales.

* Solicitud y aprobación de 

permiso, que debe estar aprobado 

por el jefe inmediato y Director de 

Talento Humano.

* Registro de todos los permisos, 

Posible

3

Moderado

3
Evitar

Actualización del Decreto Norma que regula  lo 

establecido en  la ley para la  licencia por luto, 

maternidad y paternidad

Secretaría General y 

de Gobierno/ 

Dirección Talento 

Humano

Número de decretos actualizados. 1 semestral
Documento 

actualizado.

Se han realizado 21 capacitaciones. 

24/01/2022    17/06/2022

Capacitaciones en Mapas de riesgo, gestión documental, seguridad y extorsión, 

desempeño laboral, sistemas de información de office, tecnicas de relajación emocional, 

procesos de pensión, BEPS,  derechos fundamentales del trabajo, tramites y afiliaciones 

Colpensiones,  inducción y reinducción, derechos humanos, regimen diciplinario al servidor 

público y eventos de salud mental. 

La evidencias se encuentra de forma digital 

https://drive.google.com/drive/folders/1seFzLwBR9E5iOqJqkHFlMh-

TuD48GBxs

3

Pérdida de información 

contenida en las Historias 

Laborales de los Servidores 

Públicos, trabajadores oficiales y 

personal inactivo de la 

administración central municipal.

Operativo.

*Las historias laborales de los Servidores 

Públicos no se encuentran digitalizadas en 

su totalidad. 

*Falta de recursos tecnológicos 

(escáner) para la digitalización de las 

historias laborales. 

*Espacio a nivel virtual para guardar la 

información escaneada de las historias 

Exponer a la Administración Municipal a 

investigaciones administrativas, posibles 

indemnizaciones e inseguridad jurídica.

Historias laborales 

digitalizadas se 

encuentran guardadas 

en un disco extraíble.

* Realizar backups de historias 

laborales digitalizadas.

* Mantener las hojas de vida 

organizadas y foliadas.

* Digitalizar parte de las historias 

laborales.

Improbable

2

Mayor

4
Evitar Adquisición de un disco extraíble.

.Dirección Talento 

Humano

Número de discos extraíbles 

adquiridos. 1
Mensual

Registro de 

adquisición disco 

extraíble.

Realización seguimiento a los Servidores Públicos 

para que entreguen en los tiempos establecidos las 

evaluaciones de desempeño.

Porcentajes al seguimiento realizados a 

los servidores  públicos para que 

entreguen en los tiempos establecidos 

las evaluaciones de desempeño.

100%

Actas de reunión.

Formato 

diligenciado.

23/05/2022
Informe de seguimiento y control a los compromisos concertados de los nuevos funcionarios 

públicos que pasaron la convocatoria de la CNSC

https://docs.google.com/document/d/125ppYYQotrqsySaGSyS3shbJU3UDxYl_/

edit

Verificación y seguimiento a los compromisos 

pactados y la primera evaluación semestral en el 

formato

Porcentaje de servidores públicos que 

presentaron a tiempo la primera 

evaluación de desempeño semestral.

100%
Actas de reunión.

Formato 

diligenciado.

24/05/2022
Evidencias de los compromisos concertados por los funcionarios públicos nuevos que pasaron por 

mérito la convocatoria de la CNSC

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C97p58-8IS7FP4kUDI-

_vH83_ASXOuGg/edit#gid=1103800831

Secretaría de 

Tránsito y 

Transporte de Paipa - 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

2
Incremento en la  tasa de 

accidentalidad y enfermedad 

laboral.

Cumplimiento y 

Conformidad.

* Falta de aprobación de recursos 

suficientes para la compra de los 

elementos de protección personal, dotación 

y elementos ergonómicos de trabajo.

* Poca participación del personal de planta 

y CPS en las actividades de capacitación 

en SST.

* Falta de personal en el área para cubrir 

todos los centros de trabajo del municipio 

(centros externos, instituciones educativas 

y contratistas).

* Incumplimiento del convenio colectivo de 

Sindicato

* Sanciones Económicas y Disciplinarias por 

incumplimiento.

* Formato de entrega de 

EPP.

* Registro de asistencia 

de capacitación.

* Cronograma de 

capacitación en SST.

Suministro mínimo de EPP al 

personal  con stock que se tiene 

actualmente.

Mensual

Gestión 

Organizacional y 

Administrativa

Falta de atención oportuna en 

primeros auxilios al personal 

interno y externo, y atención de 

emergencias.

Cumplimiento y 

Conformidad.

Falta de recursos para la compra de 

botiquines, camillas, insumos y extintores.

Sanciones Económicas y Disciplinarias por 

incumplimiento.
Formato Inspecciones.

Extremo Evitar

Improbable

2

Mayor

4
Alto Evitar

Mensual

Secretaría General y 

de Gobierno - 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

3

Secretaría General y 

de Gobierno - 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Mensual4

Falta de mantenimiento locativo 

a instalaciones. (Deterioro de los 

sistemas contraincendios, 

iluminación, humedad, alarmas 

de emergencias).

Cumplimiento y 

Conformidad.

* Falta de programa de mantenimiento 

locativo para el municipio y centros 

externos. 

* Falta adecuación a las instalaciones e 

infraestructura y puesto de trabajo 

adecuados para el municipio de Paipa, 

centros externos e instituciones educativas.

* Falta de puesto de trabajo adecuados 

para el desarrollo de su labor.

* Sanciones Económicas y Disciplinarias por 

incumplimiento.

* Enfermedades labores.

Formato de inspecciones 

y puestos de trabajo.

Inspecciones de seguridad y 

análisis de puesto de trabajo

Posible

3

Mayor

4

1
Incumplimiento al Plan 

Institucional de Capacitaciones -

PIC-.

Estratégico

Gestión de Talento 

Humano.

Inspecciones de botiquín, 

extintores, camillas.

Posible

3

Mayor

4
Extremo Evitar

4

Falta de cumplimiento de las 

actividades funcionales frente a 

las pactadas por parte de los 

servidores públicos

Operativo

Cumplimiento.

Las evaluaciones de desempeño que 

concertan los servidores públicos de 

carrera administrativa no son entregadas 

en las fechas establecidas, carecen de 

valor e importancia por parte de los 

mismos.

Sanciones disciplinarias e investigaciones 

administrativas.

* Registro en el 

aplicativo EDL.

* Evaluación Desempeño 

Laboral Empleados 

Públicos.

* Comunicaciones 

oficiales.

Posible

3

Mayor

4
Extremo

* Concertación de los 

compromisos de los Servidores 

Públicos.

* Definición de los pasos para 

evaluar el desempeño laboral de 

los servidores públicos inscritos en 

carrera administrativa y periodo de 

prueba basados en la 

normatividad.

* Envío de Comunicaciones 

Oficiales a los servidores públicos 

solicitándoles la entrega oportuna 

de la evaluación.

*Falta de asignación de recursos 

financieros para la ejecución del PIC.

*Falta de compromiso por parte de los 

Servidores Públicos en la participación de 

las capacitaciones programadas.

Evitar Secretaría General y 

de Gobierno
Trimestral

Evitar

Secretaría General y 

de Gobierno/ 

Dirección Talento 

Humano

semestral

* Incumplimiento de los objetivos 

institucionales.

* Disminución de recursos para el PIC.     

*Deficiente desempeño laboral.

*Baja calidad de los servicios.   

                                                          

*Insatisfacción de los servidores públicos.

*Posibles investigaciones administrativas y/o 

disciplinarias.

Procedimiento PLAN 

INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN.

*Establecer la forma y pasos que 

se deben seguir para realizar la 

formulación, ejecución y

evaluación del Plan Institucional 

de Capacitación de la 

Administración Municipal.

*Seguimiento para que el PIC se 

elabore y apruebe dentro de los 

términos de ley.

Posible

3

Moderado

3
Alto

se tiene previsto para el segundo semestre del año

La compra de insumos se realiza en el mes de septiembre

La compra de insumos se realiza en el mes de septiembre debido a que los extintores se vencen para dicho mes.

Formato inspección

matriz GTC45. Identificación de peligros y riesgos

evidencia 4.

Alto

https://www.paipa-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACI%C3%93N 2022 (3).pdf
https://www.paipa-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACI%C3%93N 2022 (3).pdf
https://www.paipa-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACI%C3%93N 2022 (3).pdf
https://docs.google.com/document/d/125ppYYQotrqsySaGSyS3shbJU3UDxYl_/edit
https://docs.google.com/document/d/125ppYYQotrqsySaGSyS3shbJU3UDxYl_/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C97p58-8IS7FP4kUDI-_vH83_ASXOuGg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C97p58-8IS7FP4kUDI-_vH83_ASXOuGg/edit
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Tratamiento 

del Riesgo 
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acción 
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Seguimiento

Integración entre los sistemas financieros y el 

sistema de Impuestos Municipales.

Número de sistemas financieros 

integrados con el sistema de impuestos 

Municipales.

1 Software integrado.

Requerir al área de tesorería la entrega oportuna de 

la información de los recaudos del municipio, con el 

fin de mantener al día la información contable.

Número de requerimientos a tesorería 

de la entrega oportuna de la 

información de los recaudos del 

municipio, con el fin de mantener al día 

la información contable.

12 Cartas u oficios.

Definir en el ejercicio presupuestal las obligaciones 

pendientes de pago a atender con cargo al 

presupuesto de la presente vigencia. 

Porcentaje de obligaciones atendidas 

con cargo al presupuesto de la vigencia 

actual.

100%

Actas de seguimiento 

y anexos de soportes 

de avances. 

Proyectar un programa de saneamiento fiscal y 

financiero que permita estructurar una 

reprogramación de pagos de los compromisos 

pendientes.

Número de proyectos de programa de 

saneamiento fiscal y financiero que 

permita estructurar una reprogramación 

de pagos de los compromisos 

pendientes.

1

Proyecto de 

saneamiento fiscal y 

financiero.

Contratación de Personal idóneo para las 

desempeñar las funciones.

Porcentaje de contratación  de personal 

CPS necesario para el cobro coactivo
100%

Actas de seguimiento 

y anexos de soportes 

de avances.

Adelantar una estrategia de incentivo tributarios, 

ordenados para el año 2022

Número de estrategias de incentivo 

tributarios, ordenados para el año 2021, 

junto con el impulso procesal de 

embargos previos y notificaciones 

personales.

2

Informe de gestión 

de recaudo de 

cartera.

Capacitación al personal responsable para la 

elaboración y actiualizacion de las Tablas de 

Valoración  Documental.

Secretaria General y 

de Gobierno

Número de capacitaciones realizadas

al  personal responsable de elaborar y  

actualizar y registrar las Tablas

de Valoración  Documental.

1 semestral
Circular y Registro 

de Asistencia
09/08/2022 Revisar Circular y lista de asistencia Concepto emitido

Elaboración de un cronograma para el desarrollo 

del proceso de elaboración y actualización de las  

TVD,

Líder del proceso de 

Gestión Documental.

Número de cronogramas de trabajo 

elaborados para la elaboración  de las 

TVD

1 anual

Documento de 

Cronograma.
13/09/2022 Revisión del cumplimiento del cronograma Concepto emitido

Implementación y seguimiento de tablas de 

retención documental al archivo de gestión de las 

dependencias de la entidad.

Líder del proceso de 

Gestión Documental.

Porcentaje de  la implementacion y 

seguimineto de las tablas de retención 

documental actualizadas de las 

diferentes dependencias.

90% semestral

formato visita 

archivistica  y

registro de asistencia

22/07/2022 -28/12/2022 Realizar visitas a las diferentes dependencias para verificar la aplicabilidad de las TRD Actas de visitas

Gestionar la adecuación física del área de archivo 

central 

Secretaria General y 

de Gobierno-Líder 

del Proceso.

Número de gestiones realizadas para la 

adecuación del área de archivo central
1 semestral

Solicitud de 

requerimiento
0108/2022

Adquisición de estantería para la adecuada 

ubicación de las transferencias documentales.

Secretaria General y 

de Gobierno-Líder 

del Proceso.

Número de solicitudes para adquisición 

de estantería
1 semestral

solicitud de 

requerimiento 01/08/2022

Recepcionar transferencias documentales faltantes.

Secretaria General y 

de Gobierno-Líder 

del Proceso.

Porcentaje de unidades documentales 

transferidas
95% semestral

Acta de entrega y 

recibido inventario 

documental 

22/07/2021 - 28/12/2022
Verificar que se dé cumplimiento al procedimiento, y que las transferencias se realicen 

dentro de los tiempos establecidos en el cronograma.
Informe final sobre transferencias

2
Información poco clara y/o 

inoportuna de los seguimientos 

y asesorías adelantados.

Operativo.

* Falta de idoneidad y experiencia del 

personal adscrito a la OCI.

* Desconocimiento de la Normatividad legal 

vigente.

* Falta de recursos tecnológicos.

* Pérdida de imagen y credibilidad por parte 

de las dependencias de la Entidad. 

* Incumplimiento del Decreto 1537 de 2001 

roles Oficina Control Interno

 Políticas, 

procedimientos, guías, 

instructivos, circulares y 

cronogramas. Programa 

y Plan de auditoría.

* Asignación de tareas de 

seguimientos y evaluaciones al 

personal de la OCI de acuerdo a 

la experticia de cada uno del 

equipo existente.

* Reuniones de autoevaluacion y 

retroalimentación para adelantar 

asesoría, seguimiento y evaluación 

de las tareas adelantadas por 

parte del Jefe de la OCI.                                                                         

Improbable

2

Mayor

4
Alto Evitar

Reuniones internas de seguimiento y control al 

trabajo asignado al equipo de la OCI
Jefe OCI.

Número de reuniones de  seguimientos 

de control al trabajo asignado al equipo 
9 Mensual

Programa Anual de 

Auditorías aprobado 

para la vigencia, 

Actas de reunión del 

equipo 

interdisciplinario de 

la OCI.

29/07/2022
Se han realizado reuniones mensuales entre la Jefe de Control Interno y el profesional de apoyo 

adscrito a a la oficina de Control Interno 
Actas de seguimiento, acompañamiento y asesoria 

Fecha: Versión: Descripción: Elaboro: Reviso: Aprobó:

01/03/2022 1
Actualización de  versión y contenido 

Matríz de Riestos de Gestión

Zandra Viviana Granados R./ Líder 

Programa Desempeño Institucional

Giovany Rodríguez A./ 

Director Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Comité de Control Interno y 

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

29/07/2022
 La inducción y reinducción se realiza a la

totalidad del talento humano de la Oficina de Control Interno 

Registro de asistencia a capacitación del Proceso de Induccion y reinduccion en 

el primer semestre de 2022
Moderado

Mayor

4
Evitar

* Capacitación, Inducción y Re inducción en 

normatividad legal vigente aplicable a la OCI y en la 

aplicación de herramientas de auditoría y seguimiento a 

la gestión de los procesos. 

Jefe OCI.

Porcentaje de talento humano de la 

OCI con procesos de Inducción y Re 

inducción. 100% Mensual Informes de Auditoria 1
Debilidad en la Detección de 

fallas en la aplicación de 

Controles del proceso Auditado

Operativo.

Evaluación 

Independiente

1.Falta de Idoneidad del equipo Auditor

2.Desorganización de la Información de la 

Institución

3.Desconocimiento de los procesos a 

Auditar

4. Falta de claridad de los objetivos de la 

Auditoría

5. Deficiencia en la planeación

6.Desconocimiento de las técnicas de 

Auditoría

1.Informe con datos incorrectos

2.Deficiencia en el valor agregado de Control 

Interno

3.No cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales

4.Falta de eficacia del Sistema de Control 

Interno

5.Incumplimiento de normatividad

Conocer todos los 

procesos y 

procedimientos de la 

Entidad, Mapas de 

Riesgo Institucionales y 

los Planes de 

Mejoramiento.

Definición y documentación de los 

procesos y procedimientos, Mapas 

de Riesgo de la Entidad

Seguimiento a los planes de 

mejoramiento

Probable

4

1 Atraso en los libros contables  y 

en las conciliaciones bancarias.
Operativo.

Gestión de 

Recursos 

Financieros

Falta de integración de los Sistemas 

Financiero y de Impuestos Municipales, - 

falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de las diferentes 

dependencias al área contable, 

insuficiencia de personal de planta idóneo.

Hallazgos identificados por los entes de 

control y posibles sanciones por el 

incumplimiento de las acciones planteadas.

Manual de Políticas 

Contables y Sistema 

Financiero Integrado. 

Evitar 
Tesorería y personal 

encargado.

Extremo Evitar 
Secretaría de  

Hacienda, Tesorería

Demandas de acreedores.

Informes de ejecución 

presupuestal, plan 

anualizado 

mensualizado de caja-

PAC.

Elaboración y/o actualización de la 

herramienta archivística 

fundamental para la 

normalización.

Posible

3

Mayor

4
Extremo1

Incumplimiento de lineamientos 

estipulados por el Archivo 

General de la Nación según la 

Ley 594 de 2000 por falta de 

actualización de las tablas de 

valoración documental.

2 Déficit de Tesorería. Financiero.

Obligaciones pendientes de pago de 

vigencias anteriores sin fuente de 

financiación disponible para su pago.

NO PRESENTAN ACCIONES

3 Cobro coactivo elevado de 

vigencias anteriores. 
Operativo.

Posible

3

Mensual 

NO PRESENTAN ACCIONESCon la información que suministra  

el área de tesorería sobre  los 

ingresos  por concepto de recaudo 

de impuestos municipales a través 

de las diferentes entidades 

financieras, se realiza el registro 

manual y automático  en los libros 

contables y posterior a ello se 

realizan  las conciliaciones 

bancarias manuales.

Probable

4

Mayor

4

Documentos  precontractuales elaborados

Mensual 

Insuficiencia de personal de planta idóneo, 

alto nivel de rotación de personal y la no 

continuidad del personal que maneja y 

tiene conocimiento del tema, sumado a la  

cartera histórica   elevada y de difícil cobro.

Dinero no recaudado por este concepto, 

reproceso en el manejo del tema  por parte 

del personal asignado a la dependencia.

Software de Tecno 

expediente y coactivo, 

liquidaciones oficiales de 

los impuestos de 

industria y comercio y 

predial.

Establecer a partir de la ejecución  

presupuestal  las obligaciones 

para  atender acorde con la 

capacidad de liquidez  y los 

techos presupuestales; 

transacciones que se registran en 

el sistema de información 

financiero.

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Evitar

2 Incumplimiento al procedimiento 

de transferencias documentales.
Operativo.

Falta de adecuación de la Infraestructura 

Física del área de archivo central ubicado 

en el sótano fase I, generando 

represamiento de documentos.

Baja asiganación de recursos economicos 

para el area de gestión Documental

Inclumplimiento al calendaria de 

transferencias de las dependencias.

Falta de organización de la docuemntación 

* Pérdida de la información, 

* Represamiento de documentos en las 

áreas de trabajo.

* Investigaciones disciplinarias por mal 

manejo de la información de las unidades 

documentales.

*retrazo en la organización de la 

documentacion en el archivo central.

Procedimiento de 

Transferencias 

documentales.

Cumplimiento del calemndario  de 

transferencias documentales.

Posible

3

Mayor

4

* Investigaciones de tipo administrativo

 * Acumulación de documentos obsoletos, 

* Pérdida de la información institucional, 

cultural y patriimonio.

Procedimiento para la 

elaboración/ 

actualización de las 

Tablas de Valoración  

Documental 

Elaboró: Zandra Viviana Granados Rodríguez

Líder Programa Desempeño Insititucional - Departamento Administrativo de Planeación
Revisó: William Giovanny Rodríguez Avendaño

Director Dpto Administrativo de Planeación

Aprobó: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional  y Comité Control Interno

Extremo Evitar

Presentación de documentos precontractuales para la adquisición de estanteria para el 

archivo central.

Una vez que la Secretaría de 

Hacienda emite las liquidaciones 

oficiales por competencia a 

Tesorería,  se procede a dar inicio 

a la parte legal pertinente en 

trabajo en equipo con la oficina 

TIC.

Posible

3

Mayor

4
Extremo

Mayor

4
Extremo Evitar 

Secretaría de 

Hacienda.  

Mensual 

NO PRESENTAN ACCIONES

Operativo.

Gestión 

Organizacional y 

Administrativa

* Falta de personal especializado para 

realizar la actualización de las Tablas de 

valoración Documental.

* Acumulación de fondos acumulados 


