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3. CALIFICACION DEL 

RIESGO 

9.  CONTROLES

ACCIONES FECHA INICIO FECHA 

TERMINACIÓN

Direccionamiento 

Estrategico y 

Planeación

Establecer los

lineamientos para la

planificación e

implementación de

un buen sistema

estratégico y de

gestión, que permita

mejoras continuas en

la entidad 

Incumplimiento 

con los planes

operativos 

institucionales 

falta de seguimiento al

cumplimiento del plan

estratégico y planes

operativos 

institucionales 

incumplimiento en los

procesos Estrategicos 

3 4 12 Alto Evitar Revisión de los planes

trimestralmente 

24% 40%

Realizar seguimientos continuos a

los planes operativos institucionales

por parte de la oficina de control

interno verificando el cumplimiento

de las actividades programadas. 

Presidente Concejo 

Municipal 

2021/03/01 2021/12/31

Pérdida de la

certificación en

calidad ISO 

Falta de continuidad en

los procesos.

Falta de recurso

humano y capacitación.

Desconocimiento de la

norma 

Persona que lidere el

proceso de calidad no

sea competente parael

cargo 

Desorganizacion en el

sistema de procesos

de la entidad 

insatisfacion de los

usuarios 

incumplimiento de

requisitos legales 

3 4 12 Alto Evitar

Seguimientos continuos a

los prcoesos del SGC

seguimiento a los

indicadores de gestion 

Seguimiento mensual al

cumplimiento de los requisitos en la

matriz de calidad ISO 9001:2015.

contratista calidad 2021/03/01 2021/12/31

No ejecucion de

las auditorias

internas de calidad

Falta de planeación y

cumplimiento de ellas

Falta de presupuesto

para realizar las

auditorias internas de

calidad 

No se identifican llos

procesos criticos del

SGC, y en

consecuencia no

existirían acciones de

mejora

Falta de verificacion en

las activiades

realizadas

3 3 9 Alto Evitar

Revision continua del plan

de auditorias cumplimiento 

de los planes de accion

Realizar un plan de accion para el

cumplimiento de lasauditorias

internas de calidad

Presupuestas la ejecucion de

lasauditorias internade calidad 

contratista calidad 2021/03/01 2021/12/31

Que se tramite un

proyecto de

acuerdo sin todos

los requisitos

necesarios para

su aprobación

No se presenta la

totalidad de los

estudios previos,

estudios de impacto

fiscal y el alcance de

las iniciativas que

deben condensar el

proyecto de acuerdo

que comprenda

ejecuciones 

presupuestales

Que se incumpla el

procedimiento de

Proyectos de Acuerdo

Que no se apruebe el

proyecto en comisión o

plenaria

3 4 12 Alto Evitar Proyectar una circular

para la administracion

municipal que indique que

los proyectos de acuerdo

deben contener la

viabilidad presupuestal

enmarcada en los

estudios previos,

alcancesde las iniciativas

y los estudios de impacto

fiscal

1. Revisión del area juridica de todos

los proyectos que llegan a la

corporacion                                      

2. 

SECretaria General

- area juridica

2021/01/01 2021/12/31

Gestión de

Proyectos de

Acuerdo.

Estudiar, debatir,

modificar, presentar y

aprobar o no aprobar, 

proyectos de acuerdo

dirigidos a favorecer

la buena marcha del

municipio y el

mejoramiento de

condiciones y calidad

de vida de la

población.

Gestión de la 

Calidad 

Asegurar el sistema

de gestion de calidad

de acuerdo a los

lineamientos de la

normatividad 

viegente; mediante

el enfoque basado en

procesos para

facilitar el

cumplimiento de los

objetivos 

organizacionales, la

satisfacción de las

partes interesadas y

mejorar 

continuamente el

desempeño 

institucional en

terminos de calidad. 

13. ACCIONES PREVENTIVAS 14. 

RESPONSABLE(S

)

15. CRONOGRAMAS

SEGUIMIENTOS 

 7.  EFECTOS

(POSIBLES 

CONSECUENCIAS)

OPCIONES 

MANEJO PARA 

EL RIESGO

IMPACTO PROBABILID

AD
VALORACION 

DEL RIESGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

RESIDUAL                 %

IMPACTO                 

RESIDUAL                 %

21.60% 40.00%

PROCESO OBJETIVO

 DEL PROCESO 

RIESGO 6. CAUSAS

MAPA DE RIESGOS  AÑO 2021

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN

            NIT. 817.005.028– 2

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO 2. ANALISIS DE RIESGOS 5. TRATAMIENTO

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL AÑO 2021

4. VALORACION DEL RIESGO

15% 40%



3. CALIFICACION DEL 

RIESGO 

9.  CONTROLES

ACCIONES FECHA INICIO FECHA 

TERMINACIÓN

13. ACCIONES PREVENTIVAS 14. 

RESPONSABLE(S

)

15. CRONOGRAMAS

SEGUIMIENTOS 

 7.  EFECTOS

(POSIBLES 

CONSECUENCIAS)

OPCIONES 

MANEJO PARA 

EL RIESGO

IMPACTO PROBABILID

AD
VALORACION 

DEL RIESGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

RESIDUAL                 %

IMPACTO                 

RESIDUAL                 %

PROCESO OBJETIVO

 DEL PROCESO 

RIESGO 6. CAUSAS

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO 2. ANALISIS DE RIESGOS 5. TRATAMIENTO4. VALORACION DEL RIESGO

Que no se

apruebe el

proyecto de

acuerdo.

1. Falta de los

requisitos de la

estructura de los

proyectos de acuerdo

2. Que se incumpla el

procedimiento de

proyectos                     

3. Porque no tenga la

viabilidad presupuestal

Sanciones juridicas por

inadecuada ejecucion

del procedimiento de

proyectos o por

incumplimiento de

requisitos legales.

4 3 12 Alto Evitar Hacer seguimineto al

cumplimiento del proceso

de proyectos de acuerdo

1. Apoyo Juridico referente a todo lo

relacionado con los proyectos de

acuerdo.

area juridica 2021/01/01 2021/12/31

Que se caiga la

red de internet y

no permita la

realización de la

sesion virtual

Fallas en la red de

conexión de internet

Daños en la red de

internet por falta de

mantenimiento

No realizacion de las

sesiones virtuales

Solicitud de

mantenimiento de las

redes de conexión a los

operadores de internet 

Verificar que se haga el

mantenimiento periodico a las redes

de conexión de la corporacion

Area de sistemas

Que no se ejecute

el control politico

Que no se apruebe la

proposición.

Inasistencia del citado

Que se incumpla el

procedimiento de

control politico 

Falta de credibilidad en

la corporacion

Sanciones 

disciplinarias

4 3 12 Alto Reducir Verificación del

cumplimiento del

procedimiento de control

politico

Verificar que se envie la citacion con

el cuestionario de control politico y

que este tenga las respectivas

respuestas dentro del termino

establecido según el acuerdo 014 de

2020

Control politico 2021/01/01 2021/12/31

Que se caiga la

red de internet y

no permita la

realización de la

sesion virtual de

control politico

Fallas en la red de

conexión de internet

Daños en la red de

internet por falta de

mantenimiento

No realizacion de las

sesion virtual de control

politico

Solicitud de

mantenimiento de las

redes de conexión a los

operadores de internet 

Verificar que se haga el

mantenimiento periodico a las redes

de conexión de la corporacion

Area de sistemas 2021/01/01 2021/12/31

Debido a las medidas 

de protocolo de 

bioseguridad que se 

asumen por 

contingencia sanitaria 

por propagacion de  

Covid - 19.                                                                                                                                                                                                                                              

Por alteraciones del 

orden público en la 

ciudad de Popayán.

Por eventos 

relacionados con 

desastres naturales, 

que afecten las 

instalaciones del 

Concejo Municipal de 

Popayán.

Lider de Talento 

Humano

2021/01/01 2021/12/318 Alto Compartir Trabajo en casa y/o 

alternancia cumplimiendo 

con el aforo-protocolo de 

bioseguridad

Distanciamiento social y 

cumplimiento en los protocolos de 

bioseguridad

14% 40%

Imposibilidad de 

desarrollar 

actividades de 

forma presencial, 

en las 

instalaciones del 

Concejo Municipal 

de Popayán.

Atrazo y/o 

incumplimiento en el 

desarrollo de las 

actividades 

contractuales de los 

servidores y 

contratistas

4 2

Gestión de

Proyectos de

Acuerdo.

Estudiar, debatir,

modificar, presentar y

aprobar o no aprobar, 

proyectos de acuerdo

dirigidos a favorecer

la buena marcha del

municipio y el

mejoramiento de

condiciones y calidad

de vida de la

población.

Gestión de

Talento Humano 

Implementar 

estrategias 

administrativas que

permitan el desarrollo

de las competencias

y el buen desempeño

en los puestos de

trabajo; garantizando

seguridad y bienestar

en la ejecución de

sus actividades en

pro del mejoramiento

continuo, la

satisfacción personal

y el desarrollo

institucional del

concejo Municipal de

Popayán. 

No tener liquidez 

para el 

funcionamiento de los 

procesos de la 

Corporacion 

 Control Politico 

15% 40%

21.60% 60%



3. CALIFICACION DEL 

RIESGO 

9.  CONTROLES

ACCIONES FECHA INICIO FECHA 

TERMINACIÓN

13. ACCIONES PREVENTIVAS 14. 

RESPONSABLE(S

)

15. CRONOGRAMAS

SEGUIMIENTOS 

 7.  EFECTOS

(POSIBLES 

CONSECUENCIAS)

OPCIONES 
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AD
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NIVEL DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD 
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PROCESO OBJETIVO

 DEL PROCESO 

RIESGO 6. CAUSAS

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO 2. ANALISIS DE RIESGOS 5. TRATAMIENTO4. VALORACION DEL RIESGO

Inasistencia del

personal a las

capacitaciones 

programadas

Falta de compromiso

y/o interes por parte de

los contratistas

Pérdida de tiempo por

parte de los ejecutores

del plan,

incumplimiento de

metas y objetivos

formulados por la

entidad, personal

desmotivado y sin

mejoramiento de

competencias.

4 3 12 Alto Evitar Hacer seguimiento y

control a la lista de

asistencia y persistencia

en la invitacion a las

capacitaciones por los

distintos medios de

divulgacion de manera

verbal, correo electronico

y whatapp 

Establecer herramienta para el

control de la asistencia a las

capacitaciones de acuerdo al area

de interes.

Lider de Talento

Humano

2021/01/01 2021/12/31

Infección por

COV19 

Contacto con alguna

persona positiva para

covid-19. Trabajo

en zonas con mas

personas.

Contagios del persona

de la entidad.

5 4 20 Muy alto Evitar Implementación de

teletrabajo 

Implementación de

protocolos de

Bioseguridad cuando se

requieran reuniones

presenciales.

El detalle de las acciones a

implementar se encuentra en la

matriz de peligros de SST. 

Lider de Talento

Humano

2021/01/01 2021/12/31

No tener liquidez

para el

funcionamiento de

los procesos de la

Corporacion 

_Falta de cumplimiento

estricto de protocolos

de Bioseguridad en

autocuidado.

Muerte de servidores

publicos

2 4 8 Alto Reducir Ninguna Solicitar la transferencia los primeros

dias (5) de cada mes. PAC- Plan

Anual de Caja. Proyeccion del Pac

de conformidad con las necesidades

de pago de la corporacion. 

Realizar solicitud de la transferencia

en los primeros diez (10) dias de

cada mes.

Tesorera-pagadora 2021/01/01 2021/12/31

Actualización del

Normograma 

financiero. 

Por eventos

relacionados con

desastres naturales,

que afecten las

instalaciones del

Concejo Municipal de

Popayán.

3. Dificultad en la

recepción, revisión y

trámite de informes

mensuales y/o finales. 

3 3 9 Alto Compartir Cumplimiento del

normograma financiero. 

Actualización del normograma

financiero. 

Tesorera-pagadora 

- juridica

2021/01/01 2021/12/31

Presentacion y

elaboracion de

informes contables 

y financieros no

confiables  

(extemporanenos ,

no razonables) 

Falta de experiencia en

la  contabilidad publica. 

Desactualizacion en

temas contables

publicos. 

1. Sanciones de los

entes de control.

2. Hallazgos en las

auditorias internas.

3. Incumplimiento de

actividades de los

procesos 

4 3 12 Muy alto Asumir Establecer el perfil para el

cargo. Verificacon del

cumplimiento de los

perfiles

Revisar de manera conjunta con el

area juridica el cumplimiento del

perfil del personal a contratar, cada

que se requiera

Tesorera 2021/01/01 2021/12/31

No se cuenta con

las herramientas

tecnológicas 

adecuadas

falta de recursos para

la compra de las

herramientas  

tecnológicas

incumplimiento a las

actividades del procsos

de comunicación y

divulgacion publica 

2 3 6 Medio Compartir Los controles existen y

son efectivos

Entrega de cotizaciones para la

compra de equipos.

Área de Prensa y

alta dirección

2021/01/01 2021/12/31

No se publica la

informacion de ley

en la pagina WEB.

Como acuerdos,

resoluciones, 

actas entre otra

informacion 

requerida 

No se exige la

informacion a los

diferentes procesos

para su respectiva

publicacion a la

paginna WEB

Incumpliento a la Ley

de Transparancia y

acceso a la informacion

publica, incumplimiento

a lo exigido en el

articulo 195 del

reglamento interno 

3 3 9 Alto Transferir Auditorias internas de

verificacon a la pagina

WEB 

Hacer planes y agenda por parte del

area administrativa en cuanto a la

entrega de la informacion requerida

para la pagin a WEB

Área de prensa y

comunicaciones -

area administrativa 

2021/01/01 2021/12/31

14% 40%

Gestión 

Financiera y 

Administrativa

Realizar actividades 

presupuestales, 

contables,  manejo 

de los recursos 

financieros y pagos 

de las obligaciones 

del Concejo 

Municipal de 

Popayán de 

conformidad con la 

normatividad 

Comunicación y

Divulgación 

Pública  

Realizar el manejo

adecuado y oportuno

de los medios de

comunicación en la

entrega de

información que

permita la buena

imagen coorportativa,

garantizando para

ello los canales de

divulgación 

apropiados.

Gestión de

Talento Humano 

Implementar 

estrategias 

administrativas que

permitan el desarrollo

de las competencias

y el buen desempeño

en los puestos de

trabajo; garantizando

seguridad y bienestar

en la ejecución de

sus actividades en

pro del mejoramiento

continuo, la

satisfacción personal

y el desarrollo

institucional del

concejo Municipal de

Popayán. 

33.60% 60%

25% 60%



3. CALIFICACION DEL 

RIESGO 

9.  CONTROLES

ACCIONES FECHA INICIO FECHA 

TERMINACIÓN

13. ACCIONES PREVENTIVAS 14. 

RESPONSABLE(S

)

15. CRONOGRAMAS

SEGUIMIENTOS 

 7.  EFECTOS

(POSIBLES 

CONSECUENCIAS)
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EL RIESGO
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AD
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DEL RIESGO 
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RIESGO 

PROBABILIDAD 
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IMPACTO                 

RESIDUAL                 %

PROCESO OBJETIVO

 DEL PROCESO 

RIESGO 6. CAUSAS

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO 2. ANALISIS DE RIESGOS 5. TRATAMIENTO4. VALORACION DEL RIESGO

Mal uso y manejo

de insumos.

Reducir el consumo de

papel y de impresiones

innecesarias, 

concientizar el buen

uso de los equipos de

computo

Impacto economico y

ambiental

4 3 12 Alto Reducir Implementar politicas de

cero papel, manejar

archivos de forma digital, 

Implementar la politica de cero

papel, y el buen uso de los equipos

de computo.

almacén 2021/01/01 2021/12/31

Falta de espacio

en el area de

almacen

Los elementos que se

dan de baja, continuan

en el almacen

No hay espacio para

almacenar nuevos

insumos, lo que

dificulta su correcto

almancenamiento; esto

puede ocasionar

accidentes

Reunion del Comité para

tomar decisiones respecto

a los elementos que se

dan de baja

Actualizacion periodica del inventario

de los activos de baja

almacén 2021/01/01 2021/12/31

Terminación de la

vida útil de los

equipos antes del

tiempo estipulado

El uso diario de los

equipos y la falta de

impresoras en las

oficinas producen una

sobre carga en ellos,

ocasionando desgaste

y daños

Perdidas económicas,

retrazo en las

actividades 

contractuales

1 2 2 Bajo Asumir Dotacion de impresoras y

equipos de computo

Mantenimiento preventivo de

equipos

almacén 

contratistas

2021/01/01 2021/12/31

No queda

registrada la

información en el

sistema ORFEO 

Implementación de

medidas de trabajo

desde casa por causa

de la pandemia

COV19.

no queda registro de la

radicación del

documento 

4 5 20 Muy alto Evitar Cada que cada proceso

identifique las

comunicaciones 

producidas en cada

dependencia.

Asumir líder de archivo 2021/01/01 2021/12/31

Perdida de la

información física 

No se cuenta con la

información digitalizada

o guardada de una

manera adecuada en el

sistema 

Perdida sin

recuperación de la

información 

5 1 5 Medio Asumir Se documentan y se

realizan 

Digitalizar la información,

seguimiento a la propuesta que se

realizó desde la área, reuniones del

comité, contratación de digitalización

de documentos 

Líder de archivo

central, 

2021/01/01 2021/12/31

manejo 

inadecuado del

archivo de gestión

en cada

dependencia 

no seguimiento y

control de la

documentación 

producida en las

dependencias al ser

contratistas con

periodos temporales

perdida de

documentación por el

no adecuado manejo

del archivo de gestión 

3 3 9 Alto Transferir realizar control periódico

del archivo de gestión de

cada dependencia,

transferencias 

documentales al archivo

central 

Transferir a Secretaria General archivista 2021/01/01 2021/12/31

Que no se ejecute 

el sistema de 

control interno en 

la Corporacion

No implementación de

controles ó

implementación de

controles ineficaces.

Falta de un adecuado

seguimiento a cada

proceso.

No se realiza un

adecuado proceso de

inducción al personal.

Incumplimiento de

normativa en los

procesos que lleven a

hallazagos de tipo

administrativo.

4 2 8 Alto Compartir

Realizar seguimiento a los

planes de mejora de cada

proceso

Dar cumplimiento al plan anual de

auditoria realizando auditorias

internas a todos los procesos 

Contratista Control

Interno

2021/01/01 2021/12/31

Gestión de 

Evaluación y 

Control  

Verificar la gestión de 

control de los 

procesos, mediante 

la ejecución del plan 

de acción; la 

administración del 

riesgo,  el 

seguimiento de los 

planes de 

mejoramiento; y las 

mejoras continuas, a 

través de los 

parámetros de 

calidad, eficacia, 

eficiencia y control. 

21.60% 40%

Gestión de 

Recursos fisicos y 

Tecnologicos 

Administrar el ingreso 

y salida de los bienes 

o elementos 

adquiridos de 

papelería, 

suministros de 

oficina, equipos de 

computo, vehiculos y 

artículos de aseo y 

cafeteria para el 

adecuado 

funcionamiento del 

Concejo Municipal de 

Popayán.   

Gestión 

Documental, 

Archivo y

Atención al

Usuario.

Administrar la

documentación 

producida y recibida

desde su origen

hasta su destino final

en el Concejo

Municipal de

Popayán. 

23% 60%
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No ejecucion de 

las auditorias 

internas de control 

interno

Falta de planeación y

cumplimiento del plan

anual de auditorias de

control interno 

Incumpimiento del plan

de auditorias de control

interno  

Incumplimiento de

aspectos legales 

Falta de verificacion en

las activiades

realizadas

3 3 9 Alto Evitar

Revision continua del plan

de auditorias de control

interno 

Realizar un plan de accion para el

cumplimiento de las auditorias

internas de  control interno 

contratista control

interno 
2021/03/01 2021/12/31

WILLIAN LOPEZ

Control Calidad

Gestión de 

Evaluación y 

Control  

Verificar la gestión de 

control de los 

procesos, mediante 

la ejecución del plan 

de acción; la 

administración del 

riesgo,  el 

seguimiento de los 

planes de 

mejoramiento; y las 

mejoras continuas, a 

través de los 

parámetros de 

calidad, eficacia, 

eficiencia y control. 

MILENA MELENJE

Control Interno

DANIEL MUÑOZ

Presidente

CLARIBEL QUISOBONY

Secretria General

21.60% 40%


