
 



RESPONSABLE: 
dILJULY QUIJANO RAAD 

JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

PROCESO: 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.001 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Comunicaciones como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 10 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 8:30 a las 9:30 AM x PM 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GPOC-18 
Versión:02 4 

MUNIC1,0 Vigente desde: 
Marzo 09 de 2Q16  

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Comunicaciones LUCY ANDREA MUÑOZ BAHAMON, CESAR ALVEIRO CARDENAS CALDERON y de la 

oficina de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JO$E RICARDO BARRERA 

VANEGAS Y JULY NADIME QUIJANQ RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los 

mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

o Riesgo: Filtración de Noticias a los medios de comunicación de manera inapropiada — No presenta 

modificaciones 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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La versión vigente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



• Riesgo: Parálisis en el proceso de producción de información y certificación de documentos, se 

modifica por: Demora en el proceso de producción de información y certificación de documentos. 

Control existente: Gestionar el requerimiento de inclusion del proceso dentro de la estructura 

organica de la Alcaldia, para que permita la asignacion de personal dé planta para atender el 

proceso, se modifica por: Gestionar el requerimiento de contratación de personal de apoyo, para 

atender el proceso. Como se evidencia si el control existe: Oficio de la necesidad direccionado a la 

Jefe de Talento Humano, se modifica por: Mediante oficio de solicitud de requerimiento de personal. 

Acciones existentes: 1. Sustentar ante el responsable de Talento Humano, la necesidad de personal, 

para el cumplimiento de la misión institucional. 2. En Reunion de Consejo de gobierno exponer la 

necesidad de inclusion del proceso dentro de la estructura organica de la Alcaldia, se modifica por: 

1. Sustentar ante el Alcalde, la necesidad de personal, para el cumplimiento de la misión 

institucional. 2. En Reunion de Consejo de gobierno exponer la necesidad de inclusion de personal 

de apoyo para el proceso de Gestión de comunicaciones. Puntos de control existentes: 1. Oficios de 

seguimiento a las solicitudes presentadas. 2. Acta de Mesa de Trabajo con el Alcalde, se modifica 

por: 1. Seguimiento al oficio de solicitud de personal. 2. Acta de Mesa de Trabajo con el Alcalde 

• Se crea el riesgo de: Demora y perdida en la producción de la información de la oficina de 

comunicaciones. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Manipulacion de la Información Oficial - No se modifica 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GPOC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

TELEFONO. --(<9/~7 	 TELEFONO 

NOTA: Por Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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ANEXO Acta de Reunión No.  .ele&  
FECHA:  ¡O 110 GAP, :72,c19 	Lugar: 	tle:t 1\C) C-,9‘ Ci.z.) 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 	  

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

I _ 
fficI\  om-3~ d edleltiketn- 	. 

`TOSA 1:? I co rcta 
 	a ,cy Q,yez U0 veS Os Gil 	Cc , 4 :1%4 tis-ffl- #051,ó-i4e. 311 -92409-e(  

3  LAL-( LloSel no elDNtdc:AL-1 Wc-,Vvv‘sz 4 34-- C 	. i , 	A  --5447-555CAOS-  1-=-Cag 

• 
‘j 

'a% ,_0)/211 4c ,  
() ,  jj 02(9 'y 	tirt 0,~.1' ,‘40,d 

rcx lá mur e vio, 	oNI, .3 ce) 9a 2 tl.?_ .  
V 

._,,,( 	, 

gaw., 

,e.527 	a-5 __(,oriff*(c0 
C'íff', 	ir -4fri, 45 3/yefr-ji(ior 

TOTAL  No. De Folios ( 	) 
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 PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICAMNES ,, 
Código: MAP-GCOM-01 
Vigente desde: Abril 28 de 2013 	: 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 03 	 . 

Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE COMUNICACIONES 
Objetivo: Promoverla comunicación y el intercambio informativo oportuno entre los diferentes públicos internos y externos de la Alcaldia de Neiva través de medios confiables, con el fin de favorecer el conocimiento y cómprensión de su direccionamiento estratégico y el logro de los objetivos institucionales.  

Fecha: Julio 10 de 2017 
Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento ..,........ 

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 
Probalmpac 
bilidad do 

Evaluación del 
riesgo 

- 
Controles existentes 

Como se evidencia 
si el Control Existe 

(Herramienta) 

control es - 
eficaz? 

probabil 
idad 	' 

lmpac 
to 

Valoració 
n 

Opciones 
de manejo' 

Acciones Puntos de Control Responsabl 
es  Cronograma Seguimiento 

Interno - 
Personal 
Interno - 
Proceso 

Filtración de 
Noticias a los 
medios de 
comunicación de 
manera inapropiadaoficiales 

1 	La 	entrega 	de 

inf'"ación 	
por 

parte de voceros no , 

.1 Desinformación. 
de la ciudadanía 

2. 	Mala 	imagen 
para la entidad 

Riesgo de 
imagen 

Riesgo de 
cumplimiento 

3 4 Alto 	̂ 

' 

Realizar 	verificación 
de 	la 	información 
generada 	antes 	de 
ser 	publicada, 
confrontandola con la-  
estipulado 	en 	el' 
boletin de prensa 

Seguimiento 	y 
Confrontacion con la 

publicada 	en 	el 
boletin de prensa 

' 

: 
Evitar el 

riesgo 

' 
' 

1. 	Definicion 	de 	Politicas 	claras 	del 
procedimiento. 	 2. 
Realizar un oficio de manera semestral, 
dirigido a las diferentes dependencias.  
donde se comunique que deben evitar,  
generar 	informacion 	a 	medios 	de' 
comunicacion y que debe ser revisada 

- 
por la oficina de comunicaciones de 
manera 	 anticipada.- 

. 
3. Seguimiento al cumplimiento de las,  
politices, documentos y comunicaciones 
oficiales 

Politicas 	de,  
' 

comunicaciones 
4 	,s, 	j, 

es à"lecl'as  
2. Matriz de seguimiento 
al plan de comunicacion 
anual. 

y 	entrevistas 
generados a cargo del- 
funcionario. 
4. 	Boletines 	de 
.publicaciones 	oficiales 
realizados 	desde 
comunicacion. 

Asesor de 
comunicacio 
nes 

Desde Enero 
a Diciembre a 
2017. 	• 

' 

Semestral 

Interno - 
Persona: 

Demora en el 
proceso de 
producción de 
información y 
certificación de 
documentos 

Falta de Personal 
Baja producción 
en la información 

Riesgo 
Estratégico 

3 2 Moderado 

Gestionar el 
requerimiento de 
contratación de 
personai de apoyo, 
para atender el 
proceso 

Mediante oficio de 
solicitud de 

requerimiento de 
personai 

No 3 2 
Moderad 

o riesgo 
Reducir el de 

1. Sustentar ante el Alcaide la 
necesidad de personai. para el 

molimiento de la misión institucional 
2 	En Reunion de Consejo de gobierno 
exponer la necesidad de inciusion de 
personal de apoyo para el proceso de 	, 
Gestión de comunicaciones 

1. Seguimiento al oficio 
solicitud de personai 

2. Acta 	de 	Mesa 	de 
con el Alcalde 

Asesor   de 
comunica= 
nes 

Desde Enero 
a Diciembre a 
2017 

Semestral 

Interno 	- 
Personal 
Interno 	- 
Proceso 

Demora y perdida 
en la producción de 
la información de la 
oficina de 
comunicaciones 

No se cuenta con 
los equipos y 

programes  
nececsarios para la 
creación. 
modificacion y 

custodia de la 
informacion 

1 Perdida del 
archivo 
documental y 
fotografico de la 
oficina. 2. Retrazo 
en le producción 
de la información 

Riesgo cie 
imagen 

Riesgo de 
cumplimiento 

4 3 Moderado 

Solicitud al Aicade y/o 
secrptaria General de 
los equipos y 

para cumplir con le 
función de la oficina 

oficios enviados. con 
las solicitudes 

programas necesarios riesgo 
No 3 3 Moderado 

Reducir el Seguimiento de ios Asesor 

1 Seguimiento de le socilictud 
presentada al señor al Alcaide yio 
secretaria general de le adquisición de 	• 
los equipos y programas necesarios para 
el cumpliento de las funciones de la 
oficina. 

1. Oficio enviado con la 
socilicitud 

de 
comunicado 
nes 

Desde Enero 
e Diciembre a 
2017 

Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Comunicación y Gobemabliidad. 
Impacto 	 -tgnifica Menor Moderado Mayor Catastrofico 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 	• 
Improbable 2 
Posible 3 	. R2-Moderada R1-Alta 
Probable 4 R3. Moderado 
Casi Seguro 5 	. 



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 
, - j1...„: 

ALCALDIA DE NEWA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

- 

N° 

	 _ _._ 

PROCESO 
-CONSECUE- 

NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA 
	-s.  

ACCIONES 
RES ES  

ES 
INDICADOR 
________ 

RIESGO INHERENTE 

-CONTROL 
ES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

OBJETIVO CAUSA 
- 	--- 	' -- 	-- -- 

RIESGO 

Probabil 
idad 

s-
-- 	 

Impacto 
 

-- 
Probabili 

dad 

Periodo 
de 

Ejecución 

------ 	 --- ---- 

Acciones 

- 
 Zona del 

Riesgo 

- 

Impacto 
Zona de 
Riesgo 

Registro 

25 
GESTION DE 

COMUNICACIO 
NES 

Emitir 	Certificación 	de 	los 	actos 
administrativos 	y 	promover 	la 

informativo 	o portuno 	entre 	los 
diferentes públicos internos y externos 
de la Alcaldía de Neiva a través del 
manejo 	adecuado 	de 	la 	imagen 
corporativa, en medios confiables, asi 
como organizar, coordinar y supervisar 
los 	eventos 	y 	actos 	protocolarios 
propios de la Administración Municipal 
con el fin de favorecer el conocimiento y 
comprensión 	de 	su 	direccionamiento 
estratégico y el logro de los objetivos 
institucional. 

Conveniencia 	de 
algunos 
funcionarios 

.F., 
públicos 

Manipulación 	de 	la 
Información Oficial 

Afecta el 
cumplimiento 
de la misión 
de la 
Entidad, 
pérdida de 
confianza y 
sanciones 
disciplinarias 

y 
sanaonatoria 
s 

Posible Mayor 

comunicación 	y 	el 	intercambio las 

Preventivo Rara vez Moderado Baja 

, 

Alta 017/07/30 DecDec-17 

1. Definición de Políticas 
claras del 
procedimiento. 
2. Realizar un oficio de 

id manera semestralrigo di 
a 	las diferentes 
dependencias donde se 
comunique que deben evitar 
generar información a 
medios de comunicación y 
que debe ser revisada por 
la Oficina de 

manera anticipada. 
3 	Seguimiento 
al cumplimiento de las 
politicas, documentos y 
comunicaciones oficiales 

Comunicaciones
comunicac

la
iones

na  de Boletines 

1. Politicas de 
comunicaciones 
establecidas 	. 
2 . Matriz de 
seguimiento al Plan 
de Comunicación 
Anual. 
3. Oficios y 
entrevistas 
generados a cargo 
del funcionario 
5 	de 
publicaciones 
oficiales realizados 
desde 
comunicacion 

políticas.  

1. Definición 	de 
Políticas 	claras 	del 
procedimiento 
2. Realizar 	un 
oficio 	de 	manera 
semestral, 	dirigido a 

diferentes 
dependencias donde 
se comunique que 
deben evitar generar 
información 	

a  
medios 	de 
comunicación y que 
debe 	ser 	revisada 
por 	ofici 	de 

de 
manera anticipada 
3. Seguimiento 	al 
cumplimiento de las 

documentos 	y 
comunicaciones 
oficiales 

Asesor 	
de. 

Comunicaciones 

N° 	de 	Politices 
establecidas 	e 
implementadas, 	en 
temas 	relacionados 
con 	 las 
comunicaciones 
oficiales 	oara 	la 
vigencia. 
N° 	Sequirmentos 
realiz 	 al 
cumpli

a
m
dos

iento de 	las 
politices 	de 
Comunicaciones 

6. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 ,--, 

....11.f Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE EQUIDAD E INCLUSION 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE EQUIDAD 
E INCLUSIÓN 

Acta No.002 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Equidad e Inclusión como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 10 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 9:30 a las 10:30 AM x PM 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Equidad e inclusión CLARA E. PEÑA, NINI ALEJANDRA VALDERRAMA y de la oficina de Gestión de 

Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME 

QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de 

corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Pérdida de información del desarrollo de programas y proyectos de la Secretaría de 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada. 
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Desarrollo Social y Comunitario, se modifica por: Pérdida de información del desarrollo de 

programas y proyectos de la Secretaría de Equidad e Inclusion, Consecuencias: se elimino "perdida 

de tiempo", 

• Riesgo: Incumplimiento de los contratistas en el desarrollo de las Actividades Contractuales, causa: 

Falta de implementar un protocolo de supervisión a Contratistas, se modifica por: Falta de 

seguimiento por parte del supervisior a las actividades establecidas para cada uno de los 

Contratistas. Controles existentes: 1.Gestionar ante la oficina de Contratación el Protocolo de 

Supervision a Contratistas. 2.Realizar reuniones semanales de equipo de la Dependencia para el 

autocontrol del Desarrollo de Programas. Se modifica por: 1. Realizar reuniones mensuales de 

equipo de la Dependencia para hacer seguimiento a la ejecucion de las actividades. 2. Solicitud de 

planes semanales, como se evidencia si el control existe: 1.Solicitud por escrito a Contratación del 

Protocolo de Supervisión. 2.Actas de Reunión y Planes Semanales, se modifica por: 1. Actas de 

Reunión 2. Planes Semanales. Probabilidad: 2, impacto: 3, se modifica por probabilidad: 3 impacto: 

4 - Acciones: 1.Gestionar ante la oficina de Contratación el Protocolo de Supervision a Contratistas. 

2.Realizar reuniones semanales de equipo de la Dependencia para el autocontrol del Desarrollo de 

Programas, se modifica por: 1. Realizar reuniones mensuales de equipo de la Dependencia para el 

autocontrol del Desarrollo de Programas.. — Puntos de control: 1.Solicitud por escrito a Contratación 

del Protocolo de Supervisión. 2.Actas de Reunión y Planes Semanales, se modifica por: 1. Actas de 

Reunión 2. Planes Semanales. 

• Se crea el riesgo de: Contratación de personal que no cumpla con el perfil requerido para el 

desarrollo de las funciones de la dependencia. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Asignar ayudas a familias o personas que no se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad: No presenta modificaciones solo se cambian el nombre del proceso que paso de 

Proceso de Desarrollo Social, Comunitario, Mujer, Infancia y Familia a Equidad e Inclusión. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

7 	' 
mor= Vigente desde: 

Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:Q2 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No.  QQ2,  

FECHA: tO 	k Lugar: 

  

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

• 4.....,—.. _ y•-•,, ._ 31€3g-19.2_9«1 

. 	2._ 
-t'os á 9:,c_av-d, e 

1(1-) eweexci U IY11. CSQ_S CCM áljkd 

jo y. 60,--)--10 6  
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PROCESO: GESTION DE EQUIDAD E INCLUSION 
' 

Código: MA -GEQ-01 
Vigente desde: Julio 16 de 2013  

MAPA DE RIESGOS 
.,.. 	 , 

Versión: 02 	 _ 
Página 1 de 1 

Proceso:  MISIONAL - GESTION DE EQUIDAD E INCLUSION 
<--Objetivo:  Promover, estimular y fortalecer el desarrollo social y productivo de las comunidades que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad, a través dé la participación ciudadana, el empoderamiento de la comunidad organizada y la articulación intersectorial. 
Fecha:  Julio 10 de 2017  

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos 	. 
Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimien: 

to 

Factor Riesgo Causa 
• 
' 

 Consecuencia Clasificación 
: 

Probabili 
dad 

Impacto • 
Evaluación ; 
del riesgo Controles existentes 

" 

Como, se evidencia si 
el Control Existe 

(Herramienta) 

control es . 
eficaz?  probabilid 

ad 	. Impacto 
• 

Valoración 
: 

Opciones 
- 

de manejo- 
Acciones 

, 

; 
Puntos de-Control 	. 

Responsable;Cronogram 
s a 

_ 
Seguimied-

to 

Interno - 
Tecnológico 

• 

Pérdida de 
información del 
desarrollo de 
programas y 
proyectos de la 
Secretaria de 
Equidad e 
Inclusion 

1 	Falta de una Planta Física 
permanente para la ubicación. 
de 	Archivo 	de 	Gestión 	e 
Historia, 

2 	Falta 	de 	personal 	que 
tenga perfil en sistemas, que, 
se 	encargue 	de 	Subir 	y 
actualizar la Información de la' 
Secretaria. 	 3.- 
Falta 	de 	mantenimiento 	a 
Equipos de Computo. 

*Desgaste 
administrativo 
•Denuncias legales - 
.Desinformación 
para la 
administración 
*Perdidas de 
archivos históricos 
que maneja la 
oficina 

. 
Riesgo 
Operativo 

Riesgo 
Tecnológico 

Riesgo 	de 
Imagen 

3 3 Moderado 

1.Gestionar ante Secretaria General' 
la asignación de una planta física 
fija para el archivo de la Secretaria 	

: 

de equidad e inclusión 
2. Incluir la necesidad de contratar 

el Persone' con el perfil  en sistemas.. 
en el Plan de Adquisición de la 
Vigencia 2017 	- 
3-Gestionar ánte la Secretaria 
General la realización del 
Mantenimiento Preventivo de los 
equipos. 

1.0ficio de Solicitud a 
Secretaria General 
2.Plan de Adquisición 
2017 que presente la 
necesidad de personal. 
3.0ficio a Secretaria 
General -solicitan el 
mantenimiento 
preventivo a equipos 
de  computo 

1.Si 
2 SI 
3.Si 

• 

1 3 Moderado , 
• 

' 
. 

. 
-Reducir el : 

riesgo 	' 
. 
- 

: 

.General 

1.Gestionar 	ante 	Secretaría' 
General 	la 	asignación 	de 	una 
planta fisica fija para el archivo de 
la Secretaria de Eel. 	 , 

2-Incluir la necesidad de •contratar. 

  en  
sistemas, 	en 	el 	Plan 	de 
Adquisición de la Vigencia 2017. 	. 

. 
3-Gestionar 	ante 	la 	Secretaria 

la 	realización 	del: 
' Mantenimiento Preventivo de los, 

equipos 

el 	personal 	con 	el 	perfil Secretario 

1.0ficio de Solicitud a 
Secretaria General. 
2.Plan 	de 	Adquisición 

necesidad de personal.- 
3.0ficio 	a 	Secretaria' 
General 	solicitan 	el. 
mantenimiento 
preventivo a equipos de.  
computo 	 • 

2017 que presente la 
 

• 

• 

de 
despacho 

Enero a 
Diciembre 
de 2017 

- 
• . 

Anual 

_ 

interno - 
Procesos 

Incumplimiento 
de los 
contratistas en e' 
desarrollo de las 
Actividades 
Contractuales 

' 

1 Falta 	de 	seguimiento 	por 
parte 	del 	supervisior 	a las 
actividades establecidas para 
cada uno de los Contratistas. 

Insatisfacción del 
cliente externo 
Incumplimiento en 
metas 
Pérdida de 
credibilidad e 

de ia imagen
Riesgo administracion 

municipal Operativo 

. 
Imagen 

Riesgo 	de 
Cumplimiento 

4 4 

- 

Alto 

1. Realizar reuniones mensuales de 
equipo de la Dependencia para 
hacer seguimiento a la ejecucion de 
las actividades 	 2 
Solicitud de planes semanales 

Riesgo 	de ' 

1. Actas de Reunión 
2. Planes Semanales 

1 	SI 
2 	SI 

3 4 Moderado 
Evitar el 
riesgo 

• 

1. Realizar reuniones mensuales 
de equipo de la Dependencia para 
el 	autocontrol 	del 	Desarrollo 	de 
Programas 

1. Actas 	de 	Reunión' 
2. Planes Semanales 	. 

Secretarios 
de despacho 

Enero a 
Diciembre 
de 2017 

 
Anua' 

interno - 
Operativo 

E. 	

, 

Contratacion de 
personal que no 
cumpla con ei 
perfil requerido 
para el desarrollo 
de las funciones 
de la 
dependencia 

: 
' 

1 No existe un manual de 	• 
perfiles por programas 

Prestacion de 
servicio ineficiente 
por parte de la 
secretaria 
Insatisfaccion del 
cliente externo 

Riesgo de 
Ima en g 
Riesgo de 
cumplimiento 

4 

- 

3 	. Moderado 
1. Realizar seguimiento a los 
requerimientos estipulados en el 

- 

1.Acta de reunan ae 
revisión de avance del 1 	Si 3 3 

• 
Evitar el 
riesgo 

. 

Moderado 'Secretarios 

1 	Establecer perfiles minimos 
requeridos por programa 
2 Realizar reuniones de 	- 

compras 

. 

1. Actas de Reunión 	
, de despacho 

Enero a 
Diciembre Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Equidad e Inclusion. 
Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor l'atastroficc 
Puntaj e 1 2 3 4 5 
P robabilic P untaje 
Rara Vez 1 I 
lmprobab 
Posible 3 R1-Moderado 	, R3- Mode rado 
Probable 4~  R2-Alto 	'12Moderado 
Casi Segt 



MAPA DE RIESGOS 	R 

... 
ALCALDIA DE NEIVA 

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

-- 

N° 

-- ----- . -- 

PROCESO 

-- 	-- 	- - 	-- 	- 
ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

ES 
RESPONSABL-__I

NDICADOR- 

-- 
CONSECUE 	 

NCIA 

-- 	- RIESGO 

Probabil 
idad 

Impacto 

INHERENTE- 	 

Zona del 
Riesgo 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

OBJETIVO CAUSA 

- - 	--- 

RIESGO CONTROL 
ES Probabili 

dad 
Impacto 

Zona de 
Riesgo 

Periodo 
de 

Ejecución 
Acciones Registro 

FECHA ACCIONES 

29 

- 

GESTION DE 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN 

Promover 	estimular 	y 	fortalecer 	el 
desarrollo social 	y 	productivo 	de 	las 
comunidades que se encuentren en 
circunstancias 	de 	vulnerabilidad, 	a 
través de la participación ciudadana, el 
empoderamiento 	de 	la 	comunidad 
organizada. la  comunidad intersectorial, 
la mujer, la infancia y la familia a través 
de la Pclitica Pública 

1. Carencia de un 
protocolo 
establecido 	en 	la 
Secretaria sobre et 
procedimiento 	a 
seguir 	para 	la 
asignación 
2. Influencia 	de 
personas 	para 	el 
favorecimientc 	de 
terceros. 

Asignar 	ayudas 	a 
familias o personas ,

ue  
s-1  

no 	se 	encuentren 	en 
condición 	 de 
vulnerabilidad. 

Entrega de 
ayudasioan  
poblac' • 
que no reúne 
los requisitos 
de 
vulnerabilida 
d 

Posible Mayor Alta 

_ 

Detective Posible Moderado Moderada Dec-17 

1. Establecimiento de 
Protocolo para asignación de 
ayudas. 
2. Socialización de los 
requisitos para la asignación 
de las ayudas. 

1. Protocolo 
documentado. 
2. Evidencia de 
socialización en 
cualquier medio. 

2017/07/30 

Implementar el 
Protocolo para 
asignación de 
ayudas. 

. 
Secretario de 
Equidad e 
Inclusión 

N° de asignación de 
ayudas 	a 	población 
vulnerable 	con 
cumplimiento 	de 
requisitos 	/ 	N° 	total 
de 	la 	población 
vulnerable. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.003 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Contratación como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 10 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 4:30 a las 5:30 AM 	PM_X_ 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
 

OFICINA DE CALIDAD 
 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Ge.stion de 

Contratación el Dr. FERNANDO IGLESIAS, DUVAN ARBOLEDA, CLAUDIA MASMELAS y de la oficina de 

Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY 

NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de 

gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén, acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: se ralizo revisión de los tres riesgos identificados, determianado que se 

siguen presentando y que la Causa, Consecuencia, Controles y Acciones de tratamientos están acordes al 

riesgo establecido; los riesgos son los siguientes: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmendaras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

FOR-GC-18 

ACTA DE REUNIÓN 

MUNICIPIO 
DE NENA 

• Riesgo: Contratar personal con documentos sin el lleno de los requisitos. 

• Riesgo: No culminar el proceso contractual 

• Riesgo: No existencia de un Procedimiento de Contratación en la entidad, donde se establezca la 

ruta precontractual para cada tipo de Proceso. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Elaboración de Estudios previos sin cumplir con los fines objetivos de la Entidad y la 

normatividad vigente en temas de contratación estatal. Acciones asociadas al control se le agrego el 

ítems 3. Socializar el manual de contratación y manual de supervisión e interventoría, con todas las 

dependencias de la Alcaldia de Neiva. Registro: Actas de socialización. 

• Riesgo: Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Acciones de 

Monitoreo y revisión: Establecer los controles necesarios en la dependencia,para evitar que se 

presenten inconsistencias, en documentación e información de los contratistas; se modifica por: 

Establecer un manual de pliegos para evitar que se presenten incosnsistencias en la documentacion 

e informacion de los contratistas. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



5 

„---, 
1 
-- 

'11;T 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 

especifica los compromisos establecidos. 	No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en 	donde 	se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO TELEFONO 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

-,, Vigente 

I  
FOR-GC-18   

Versión:02 
desde: 

Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No.  003  

FECHA:  110 4.„D\to 	Lugar: 	 C-9.pkgc.jcld 	 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

4f- III 	44 	». 

FIRMA 
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TOTAL No. De Folios ( 	) 
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Implementar una guía o 
modelo que contenga los 
requisitos 	minimos 	Y- Estudio Previo  
necesarios para generar un 
estudio previo de manera 
objetiva.  
Publicar estudios previos por 
medio 	del 	SECOP. 
Socializar el manual de,  
contratación y manual de 
supervisión e interventoría, 
con todas las dependencias 
de la Alcaldia de Neiva 

ajustado. 
Consulta en SECOP 
el código que fue 
cargada y 
publicada 
Actas de 
socialización 

N°.de 	ajustes 
realizados 	a 	la 
documentación de-

Oficina contratación durante 
ratación:  la vigencia. 

- N°. Estudios Previos 
publicados 	en, 
SECOP durante la 
vigencia 

Jefe de 
de Cont 

wa 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NENA 
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION IDENTIFICACION DEL RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

PROCESO OBJETIVO CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 
Probabil 

idad 
Zona del 
Riesgo 

CONTROL 
ES Probabili 

dad 
Zona de 
Riesgo 

Periodo 
de 

Ejecución 

FECHA ACCIONES RESPONSABL , 
ES 

INDICADOR 

Impacto Impacto Acciones Registro 

Catastró 
fico 

Llevar a cabo los procesos 
contractuales 	para 	suplir 	las 
necesidades de las diferentes 
dependencias de acuerdo al Plan de 
Desarrollo teniendo en cuenta su previa 

GESTION 	
inscripción en el Banco de proyectos y 

CONTRATACIÓ programación en el Plan de Compras. 

N 	
en relación con los recursos de 
inversión del municipio según el caso. 
de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal. en cumplimiento con la 
normatividad legal vigente y aplicando 
los principios de transparencia. 
econoinia y responsabilidad. 

Favorecirruento a 
terceros. 
Desconocimiento 
de la norma.  

Elaboración de Estudios 
previos sin cumplir con 
los fines objetivos de la 
Entidad y la 
normatividad vigente en 
temas de contratación 
estatal. 

Detrimento Posible Extrema Preventivo Rara vez Moderado Baja jun-18 2017/12/20 

Realizar los ajustes 
que se requieran a 
la documentación de 
acuerdo 	a 
normatividad 
vigente. 

- Seguimiento 
semestral a las 
publicaciones en el 

:SECOP 

9 

Liega+ a cabo los procesos 
contractuales 	para 	suplir 	las 
r.cesidades dé las diferentes 
dependencias de acuerdo al Plan de 
Desarrollo teniendo en cuenta su previa 

GESTION 	
inscripción en el Banco de proyectos y 

CONTRATACIÓ programación en el Plan de Compras. 

N 	e,  reiacion con los recursos de 
invers.On del municipio según el caso 
di, acuerdo a la disponibilidad 
pres,puestai. en cumplimiento con, la 
normatividad legal vigente y aplicando 
ion principios de transparencia 
econornia y responsabilidad. 

Contratar personal 
cor documentos 
Sin el lleno de los 
requisitos y falta al  
verificar la 
documentación que 
entrega el 
contratista 

Pliegos de condiciones 
hechos a la medida de 
una firma en particular 

Detrimento 
Perjuicio 

Probable 
Catastro 

fico 
Extrema Correctivo 

mprobabi 
e 

Moderado Baja jun-18 
1 Requerir al contratista a fin 
de subsanar 

Oficio de 
requerimiento a 
subsanar proceso 
precontractual 

2017/12/20 

Establecer 	un 
manual de pliegos 
para evitar que se 
presenten 
incosnsistenctas en 
la documentacion e 
informacion de los 
contratistas 

Jefe de Oficina 
de Contratación 

• 

N. .de controles 
establecidos en el 
proceso 
precontractual 



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION Código: MAP-GCO-01  
Fecha Aprobación: Julio 8 de 2013 fli,  - " ''' '''.. i C 2 ., MAPA DE RIESGOS Versión: 02  ,,,,, Página 1 de 1 

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACION 

Objetivo: 
Llevar a cabo los procesos contractuales para suplir las necesidades de las diferentes Dependencias de acuerdo al Plan de Desarrollo teniendo en cuenta su previa inscripción en el Banco de proyectos, y programación en el plan de compras en relación con los recursos de inversión del municipio según el 
caso de acuerdo a la disponibilidad presupuestal , en cumplimiento con la normatividad legal vigente y aplicando los principios de transparencia, economía y responsabilidad. 

Fecha: Julio 10 de 2017 	 ' 

Seguimien 
fp 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento 

Factor Riesgo Causa Consecuencia 
• 

Clasificación 
Probabi 

lidad 
Impac 

to 
Evaluación 
del riesgo 

Controles existentes 
Como se evidencia 
si el Control Existe 

(Herramienta) 

control es 
eficaz? 

probabi 
lidad 

lmpac 
to 

Valoración Opciones  de 
manejo 

Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma 
. 

Seguimien' 
to 

• 

Interno - 
Procesos 	' 

Contratar 	personal 
con 	documentos 
sin el lleno oe los 
requisitos 

. 
1 	Falta de verificar la 
documentación que 
entrega el contratista. 

Investigación disciplinaria 

Sanciones Disciplinarias, 
Penales. Fiscales 

Riesgo de 
imagen 

Riesgo 
Financiero 

Riesgo de 
cumplimiento 

1. verificacion de la 
InformaciónDocumentacion 
y tiempos. allegada por el 
proponente a la Oficina de 
Contratación. 	 2. 
Implementar formato donde 
se establezcan los requisitos 
minimos de la 
documentación allegada a 
contratacion 

Formato de 
verificación para 
procesos de 
contratación 
y Firma con visto 
bueno en cada uno 
de los documentos 
verificados. 
Formato de 
Requisitos de 
Informacion allegada 
por el Proponente 

Evitar el 
riesgo 

Dar estricto 
cumplimiento a la 
aplicación de los 
formatos de verificación 
en todos los procesos 
contractuales 

Verificacion de 
procesos de 	• 
contratación 

Jefe de la 
Oficina de 
Contratación 

Enero 
Diciembre de 
2017. 

Anual. 

Externo - 
Social 

No 	culminar 	el 
proceso contractual 

El proponente favorecido 
se rehuse a la suscripción 
del contrato en los 
procesos de selección 
publica o legalización del 
mismo. 

Perdida de toda la 
operación administrativa 
de la entidad 

Perdida de la oportunidad 
en el tiempo 

Retraso en la satisfacción 
de la necesidad 
planteada 

Riesgo de 
cumplimiento 

1 2 
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1. Hacer efectiva el 
cumplimiento de la ley, 
exigiendo y ejecutando 	la 
póliza de seriedad de la 
oferta 
2.Gestionar ante las Oficina 
Jurídica y Secretaria de 
Hacienda la anulación de 
asignación de registro y 
recursos asignados para la 
contratación 

Verificación de la 
paliza de seriedad de 
la oferta en los casos 
que aplique. 
Oficio solicitandc 
anulación de la 
documentación 
generada frente al 
proceso de 
contratación 

si 1 2 .Baja 
Asumir el  

riesgo 

Continuar realizando 
seguimiento a la 
ejecucion de la paliza 
de seriedad de la 
oferta 

Venficacion de los 
términos de 
contratación 
- Oficio de 
requerimiento al 
contratista para el 
cumplimiento de.la 
paliza de seriedad 
de la oferta 

Jefe de la 
Oficina de 
Contratación 
Asesores 
Juridicos 
asignados 

Enero-
,Diciembre de 
2017. 

. 

Anual 

Interno - 
Procesos 

No existencia de un 
Procedimiento 	de 
Contratación en la 
entidad, 	donde 	se 

para 
cada 	tipo 	de 
Proceso 

establezca 	la 	ruta Riesgo 
precontractual Cumplimiento 

Falta de procedimientos 
internos para cada tipo deen 
contratación. 

Perdida de toda la 
operación administrativa 
de la entidad 

Perdida de la oportunidad 
el tiempo  

Retraso en la satisfacción 
de la necesidad 
planteada 

Riesgo 
Operativo 4 3 Alta 

Documentar los 
procedimientos por cada 
tipo de Contratación en su 
etapa precontractual 

Procedimientos 
documentados e 
Implementados 

si 3 2 Moderada 
Reducir 	el 
Riesgo 

Documentar los 
procedimientos por 
cada tipo de 
Contratación en su 
etapa precontractual 

Procedimientos 
documentados e 
implementados. 

Jefe de la 
Oficina de 
Contratación 
Asesores 
Juridicos 
asignados 

Enero-
Diciembre de 
2017 

Anual. 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Contratación. 

Impacto Insignificante Menor Aoderad, Mayor Catastrofico 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 82-Baja 
Improbable 2 " Rl-Alta 
Posible 3 
Probable  4 R3-Moderada 
Call-St'g U ro-  1 
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MUNiCIPIO .E .,„A 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
	  Marzo 09 de 2016  

PROCESO: 
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.004 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Control Interno como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 11 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 9:30 a las 11:30 AM x PM 

RESPONSABLE: 

JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 

OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Control Inerno Dra. MARION SERRANO CLAUDIA GONZALEZ, RUT ERICA BUSTAMANTE y de la oficina 

de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY 

NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de 

gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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MUNICIPIO 
OE NENA 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Incumplimiento a los términos establecidos por los órganos externos de control para la 

entrega de la información requerida al representante legal. Probabilidad: 5, se modifica por 

probabilidad: 3, Evaluación del riesgo: Extrema se modifica por: Alto, Acciones de tratamiento: se 

elimina el itemns 2: Continuar estableciendo plazos internos a las dependencias responsables de la 

información requerida el por los auditores internos, Seguimiento: Trimestral; se modifica por: 

Semestral. 

• Riesgo: Incumplimiento en la ejecución del Programa de Auditorias Internas de la Oficina de Control 

Interno dentro de los términos previstos, Seguimiento: Trimestral, se modifica por: Anual. 

• Riesgo: Falta de complementariedad del equipo interdisciplinario como apoyo a las actividades a 

desarrollar por la Oficina de Control Interno. Consecuencias: Falta de profundización en la 

evaluación , seguimiento , asesoría y acompañamiento; se modifica por: 1. Incumplimiento en las 

funciones establecidas a la oficina de control interno. 2. Investigaciones disciplinarias. Control 

existente: se le adiciona la palabra "Para la vigencia"; Control el eficaz: No, se modifica por: Si; 

Probabilidad: 2 se modifica por: 4; Valoración del riesgo moderado, se modifica por: Alto; opción de 

manejo se incluye: Compartir el riesgo. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Falta de objetividad e independencia por parte del auditor al momento de efectuar auditorias, 

evaluaciones y seguimientos a los procesos institucionales. Acciones asociadas al control: Efectuar 

induccion al equipo auditor con respecto a las normas regulan el codigo unico disciplinario, crear 

cultura en el servidor publico de mantener etica profesional, valores y principios que conduzcan 

buenas practicas, efectuar monitoreo de seguimiento a la evidencias soportadas en los informes por 

parte de los auditores. Se modifica por: 1. Diseño de la encuesta de medicion del grado de 

perseccion de la conducta del equipo auditor. 2. Diseño y presentación del codigo de etica del 

auditor y del estatuto del auditor ante el comité institucional de coordinacion de control interno. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

tu= Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

Resgistro: capacitaciones recibidas, evaluaciones efectuadas; se modifica por: Modelo de encuesta. 

Acto administrativo de aprobación del codigo de etica y estatuto del auditor. Acciones: 1.Solicitar a la 

Oficina de talento humano, incluir dentro de las Inducciones y reinducciones los temas referentes a 

control interno. 2.Realizar seguimiento a los planes de mejora suscritos por cada una de las 

dependencias como resultado de las Auditorias. Se modifica por: 1. Implementar una encuesta a las 

dependencias auditadas durante la vigencia, para medir el grado de perseccion frente a la conducta 

del equipo auditor. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
• será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 	 TELEFONO 	  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 , 

, 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No.  Q04  

Lugar: 

LISTA DE N  115,c ASISTENTES RELINIO 1\~9,,,_ acsso› 	G 	czy-A-fevn 
No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 
DEPENDENCIA CORREO ELECTRONIC° TELEFONO FIRMA 
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© Ca
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 491̀ . 	1- 	52:t 	0— 200X213 S.f 

TOTAL No. De Folios ( 	) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO 
Código: MAP-GCI-01 

Vigente desde: 23 Julio de 2013 

MAPA DE RIESGOS Versión: 02 

Página 1 de 1 
PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Contribuir para que los procesos, politices, planes y programas de la Alcaldía de Neiva, se realicen de acuerdo con las normas vigentes, mediante la Verificación y evaluación de forma independiente del funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad y proponer recomendaciones para su 

FECHA. Julio 11 de 2017 

Factor Identificación de Riesgo Clasificación Análisis de Riesgo Valoración de Riesgo Tratamiento Seguimient 
o 

Factor Riesgo 
. 

Causa Consecuencia Clasificación 
. 

Proba 
bilidad 

Impac 
to 

Eváluación 
de Riesgo 

Controles existentes 
Como se evidencia 
si el Control Existe 

(Herramienta) 

control 
es 

eficaz? 

probab 
ilidad 

Impac 
to 

Valoración 
del Riesgo 

Opción 
de 

Manejo 
Acciones 
, 

Puntos de Control 
Responsable 

s 
Cronogram. 

a 
Seguimient 

o 

Interno 	- 
procesos 

Incumplimiento a los 
términos establecidos 
por los órganos 
externos de control 
para la entrega de la 
información requerida 
al representante legal 

1.1noportunidad en la entrega 
de información por parte de 
las oficinas responsables de la 
misma en los términos 
establecidos por la oficina de 
control interno 
2,Falta de coherencia, 
integralidad y coordinación de 
la información reportada por 
las dependencias 
responsables de la misma 
3,Demora en la entrega a la 
Oficina de Control Interno. del 
requerimiento efectuado por el 
organo externo de control por 
parte del despacho del Alcalde 
para efectuar el reparto de la 
información con oportunidad a 
las respectivas dependencias 

1 Sanciones 	legales 
' 

por incumplimiento de 
términos, coherencia, 
integralidad y calidad 
de 	la 	información 
requerida 

Riesgo 
Operativo 	y 
Riesgo 	de 
Cumplimiento 

3 4 ALTO 

1 Plazos internos 
establecidos por la Oficina 
de Control Interno para 
consolidar y/o estructurar la 
respuesta de los diferentes 
requerimientos de los entes 
externos de control. 
2 Notificación sobre el 
incumplimiento de la 
entrega de la información 
dentro de los términos 
internos establecidos por la 
Oficina de Control Interno a 
las dependencias 
responsables de la 
información 

1 y 2 Oficios y 
circulares expedidos 
por la Oficina de 
Control Interno 

1.Si 
2.SI 2 4 

• 

Alto 
Reducir 
Compartir 

solicitada a
l  ormacion

erdel 
 

1. 	Continuar 	estableciendo 

plazos 	internos 	a 	las  
dependencias 	responsables 
de 	la 	información 	requerida 
por los organos externos de 
control. 

1. Circulares enviadas 
2. Registros 
documentados de los 
términos internos 
establecidos por parte de 
la oficina de Control 
Interno. 
3. Actas de visita de 
auditoria donde se 
registra 

lid 
proceso. 

Lideres de 
proceso y 
Oficina de 
Control 
Interno 

Enero - 
diciembre , 
de 2017 

Semestral 

' Interno 	- 
procesos 

Incumplimiento en la  

ejecución del Programa 

de Auditorias internas 
de la Oficina de Control 

Interno dentro de los 
términos previstos 

1. Dificultad en 	la 	obtencion 
oportuna 	de 	la 	información 
requenda por el equipo auditor 
de 	la 	Oficina 	de 	Control 

para 
	el 	

normal 
 

desarrollo 	de 	la 	auditoria 
programada 
2. Falta de disponibilidad de 
tiempo 	por 	parte 	de 	los 
funcionarios para atención de 
visitas del equipo auditor 

1 Informe 
 de 

auditoria tardio de 

acuerdo a lo  
programado. 
2 Investigaciones 
r< 	

limarías 
 

-iscip  

Interno incumplimiento 
Riesgo 
operativo 

2 3 Moderado 

1 	Notificación reiterada de 
de entrega 

de 	información 	dentro 	de 
los 	plazos 	internos  

establecidos 

1. 	Oficios 	y 
circulares expedidos 
por 	la 	Oficina 	de 
Control Interno 

1 	Si 1 3 Moderado Reducir 

1. Notificación por parte de la 
Oficina de Control interno 	a 
los 	lideres 	de 	proceso 
auditados, sobre la inoportuna 
entrega 	de 	la 	información, ' 
reiterando 	la 	solicitud 	de 	la 
misma y la atencion de las 
visitas 	de 	auditoria 
programadas 	por 	la 	Oficina 
de Control Interno 

1. Registros 
documentados de las 
notificaciones efectuadas 
a los lideres de proceso 
auditados 

Oficina de 
Control 
Interno 

Enero 	- 
diciembre 
de 2017 

• 
Anual 

Interno 	- 
procesos 

Falta de 

complementanedad del 
equipo interdisciplinario 

como apoyo a las 

actividades a desarrollar 

por la Oficina de 

Control Interno 

1. Falta de profesionales en 
disciplinas que complementen 
el equipo de auditoria 

1 	Incumplimiento en 
las funciones 
establecidas a la 
oficina de control 
interno 
2. Investigaciones 
disciplinarias. 

Riesgo 
operativo 

3 2 Moderado 

1 	Solicitudes realizadas a 
la 	Secretaria 	General 
pertinentes a la asignación 
de 	personal 	para 	la 
vigencia 

1 Oficios expedidos 
por 	la 	Oficina 	de 
Control Interno 

1 	Si 4 3 Alto 
Reducir, 
compartir 

• 
el riesgo. 

• 

1, 	Solicitud 	por 	parte 	de 	la 
Oficina 	de 	Control 	Interno. 
ante la Secretaria General y el 
Señor 	Alcalde. 	para 	la 

. 
asignación 	del 	equipo 
interdisciplinario en desarrollo 
de 	las 	actividades 	de 	la 
Oficina 

1 	 Registros 
documentados 
expedidos por la Oficina 
de 	Control 	Interno 
2 	Oficios reiterados de 
solicitud de personal 

Representant 
e legal de la 
Entidad. 
Secretaria 
General 
Jefe de 
oficina de 
control interno 

Enero 	- 
diciembre 	. 
de 2017 

Semestre 

• 
. 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestion Servicios Evaluacion Y Control. 

Impacto Insignificante Menor loderadi Mayor Catastrófico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 

Rara Vez 1 

Improbable 2 R2-Modera R1-Alta 
Posible 3 R3-Moderado 
Probable 4 

Casi Seguro 5 ---1 
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1 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACtON DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL 

INDICADOR 
Probabil 

idad 
Impacto 

Zona del 
Riesgo 

CONTROL 
ES Probabili 

dad 
mpacto 

Zona de 
Riesgo 

Periodo 
de 

Ejecución 

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Acciones Registro 

FECHA ACCIONES 
_REBPQNSABJ__ 

ES 

Posible 

N° PROCESO OBJETIVO CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 

24 GESTION DE 
CONTROL 
INTERNO 

Contribuir 	para 	que 	los 	Procesos, 
políticas, 	planes 	y 	programas 	de 	la 
Alcaldía 	de 	Neiva, 	se 	realicen 	de. 
acuerdo 	con 	las 	Normas 	Vigentes, 
mediante la verificación y evaluación de 
forma Independiente del funcionamiento 
del Sistema de Control Interno de la 
Entidad y proponer recomendaciones 
para su mejora Continua. 

No 	aplicar 	las 
normas conforme a 
las disposiciones y 
falta 	a 	la 	ética 
profesional.  

Falta 	de 	objetividad 	e 
independencia por parte 
del auditor al momento 
de 	efectuar 	auditorias, 
evaluaciones 	y 
seguimientos 	a 	los 
procesos institucionales. 

Sanciones 
disciplinarias, 
penales, 
pérdida 	de 
imagen 

1 Implementar una 
encuesta a las 
dependencias 
auditadas durante la 
vigencia, para medir 
el 	grado 	de 
perseccion frente a 
la conducta del,  
equipo auditor. 

2017/11/20 Baja Rara vez Moderado Preventivo Alta Mayor Nov-17 1. Diseño de la encuesta de Modelo 	de 
medicion del grado de encuesta. 
perseccion de la conducta Acto administrativo 
del equipo auditor 	 de aprobación del 
2. Diseño y presentación del codigo de etica y 
codigo de etica del auditor y estatuto del auditor 
del estatuto del auditor ante 
el comité institucional de 
coordinacion de control 
interno 

Jefe de Oficina N° de temas de. 
de 	Control control 	interno 
Interno 	incluidos en las 

Inducciones. 
N° de seguimientos 
realizados a los 
planes -dentro de la 
vigencia / N° Total dé 

	

Planes 	 de 
mejoramiento 
suscritos. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2416 

PROCESO: 
GESTIÓN DE HACIENDA DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Acta No.005 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 	 • 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Hacienda como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 11 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 10:30 a las 11:30 AM x PM 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Hacienda ELIANA SALAZAR, LINA MARIA TRUJILLO, MARLENY SUAREZ, MARIA FERNANDA 

BAUTISTA, JAVIER ARCE, SIMON MEDINA, DEYANIRA ORTIZ y de la oficina de Gestión de Calidad 

OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO 

RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de 

corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Disminución de recaudo. Consecuencia 5: Desmejoramiento del bienestar general y 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población, se modifica por: Desmejoramiento del bienestar 

general y desmejoramiento de la calidad de vida de la población. Acciones de Tratamiento 2. 

Solicitud ante el IGAC (Instituto geográfico Agustin Codazzi) para actualizar las bases de datos para 

realizar las acciones de cobro sin devoluciones, se modifica por: Solicitud ante el IGAC (Instituto 

geográfico Agustin Codazzi) para actualizar las bases de datos para realizar las acciones de cobro 

pertinentes. 4. Realizar visitas de inspeccion en sitio para revisar si estan matriculados., se modifica 

por: Realizar visitas de inspeccion en sitio para revisar si estan matriculados (Industria y comercio). 

• Riesgo: No socializacion e interrrelacion entre las diferentes areas que permitan el trabajo 

• 
coordinado frente a los diferentes procedimientos y normatividad. Control existente: 2. Comité de 

Hacienda, se modifica por: 2. Socializacion de los cambios , Evidencia del control: Actas de comité 

de hacienda, se modifica por: Correos electronico, actas de reuniones, circulares, etc.Acciones de 

Tratamiento: Operativizar el comité de hacienda con periodicidad de encuentros mensules, se 

modifica por: Socializar sobre los cambios realizados de .los procesos, procedimientos y 

normatividad vigente. Puntos de Control: Actas de comité mensual, se modifica por: Correos 

electronicos, actas, de reuniones, circulares, etc. Responsables: Profesional especializado -

planeación financiera, y lideres de las diferentes áreas de la secretaria de hacienda, se modifica por: 

Despacho secretaria de hacienda, y lideres de las diferentes áreas de la secretaria de hacienda. 

• Riesgo: Presentación inoportuna en términos legales de documentos financieros (contables, 

tributarios y presupuestales) Acciones de tratamiento se incluye 3. Actualización y mantenimiento 

del sofware acorde con los cambios normativos. Puntos de Control: se incluye 3. Solicitud de 

actualizacion del sofware. Responsables: Tesorero, Coordinador de contabilidad, coordinador de 

presupuesto, se modifica por: Lider de contabilidad, Lider de presupuesto, Director de Renta. 

Tesorero. 

• Riesgo: Pago no oportuno de obligaciones en general, Causa: 1. Entrega o radicación no oportuna 

de los documentos soportes para el pago o incompletos. 2. Devolución de documentos incompletos, 

se modifica por: 1. Entrega o radicación inoportuna de los documentos soportes para el pago. 2. 

Devolución de documentos incompletos o erroneos. Acciones: 1. Ajustar el procedimiento de 

cuentas 	por 	pagar 	involucrando 	todas 	las 	oblifaciones 	financieras. 	2. 

Establecer los lineamientos para realizar los pagos adecuada y oportunamente, se modifica por: 1. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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OE NENA 

Cumplimiento del procedimiento de cuentas por pagar involucrando todas las obligaciones 

financieras. Puntod de Control: 1. Procedimiento ajustado. 2. Lineamientos de pagos oportunos 

establecidos. Se modifica por: 1. Verificación aleatorea de pagos oportunos. Responsables: 

Profesional Universatario responsable de las cuentas por pagar, Tesorero, se modifica por: Tesoreria 

• Riesgo: Deficiencia en la amornización de los modulos del Sofware DINAMICA GERENCIAL 

VER.NET, para obtener información razonable y confiable. Se elimina este riesgo ya que se 

implemento debidamente el software. 

• Riesgo: Carencia de equipos de computo y herramientas ofimaticas, que cubran las necesidades de 

las diferentes áreas de la Secretaria De Hacienda Municipal. Se incluye: Factor: Interno — Procesos, 

Consecuencias: 1. Demora en la generación de reportes. 2. Incompatibilidad de sofware con las 

plataformas de los entes de vigilancia y control. Clasificación: Operativo, Probabilidad 5, Impacto 5, 

Evaluación de Riesgo: Alto, Como se evidencia el control: 1.Acta de Comité donde se plasme el 

requerimiento a la necesidad presentada. 2.Oficio de Solicitud a TIC para Valoración de Cargas 

Tecnologicas:, Se modifica por: 1.oficio de requerimiento a la necesidad presentada. 2.Oficio de 

Solicitud a TIC para Valoración de Cargas Tecnologicas. Se incluye: Control es eficaz: 1. Si 2. Si, 

Probabilidad 3, Impacto 3, Valoración: Moderado, Opciones de manejo: Reducir el riesgo, Acciones 

de tratamiento: 1. Envio de oficios de solicitud, Puntos de control: Oficio enviado, Responsable: Lider 

del programa. 

• Riesgo: Perdida de Expedientes y/o Procesos correspondientes a Fiscalisación y Cobro Coactivo. 

Se incluye: Factor: Interno — Procesos, Consecuencia: 1. Prescripción de cartera. 2. Investigaciones 

por el no cobro oportuno. 3. Incumplimiento Legal. Clasificación: Riesgo Operativo, Riesgo 

Financiero, Riesgo Cumplimiento, Probabilidad 3, Impacto 3, Evaluación del riesgo: Alto, Control es 

eficaz: 1. Si, Probabilidad 3, Impacto 3, Valoración: Moderado, Opciones de Manejo: Reducir el 

riesgo, Acciones: 1. Envio de solicitud de los requerimientos de la oficina, Puntos de control: 1. Oficio 

enviado, Responsables: Profesional universitario y Director de rentas. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Manejo inadecuado de la información, para el beneficio propio y con fines lucrativos. 

Causas: 2. Deficiencia en las claves de acceso a los diferentes modulos del sistema Dinamica 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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Generencial, se modifica por: Deficiencia en los permisos a los diferentes módulos del sistema 

Dinámica Gerencial. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No 	  en donde se 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 	 TELEFONO 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
ANEXO Acta de Reunión No. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ANEXO Acta de Reunión No. 005 

FECHA: 11 de julio de 2017 Lugar:Qficina de Calidad 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 
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• PROCESO: GESTION HACIENDA 
Código: MAP-GH- 
Fecha Aprobación:

01 
 Julio 29 de 

• MAPA DE RIESGOS 
Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION HACIENDA 
Objetivo: Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y 

Fecha: Julio 11 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasifica Análisis de Riesgos 
ción o 

Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimient  

Factor 	. Riesgo Causa Consecuencia Clasifica 
ción 

Probab 
ilidad. 

Impa 
cto 

Evaluació 
n del 

riesgo 
Controles existentes 

Como se evidencia si 
el Control Existe 

(Herramienta) 

control 
es 

eficaz? 

proba 
bilida 

d 
im'

p a 
 

cto 
Valoració 

n de manejo. 
Acciones 

Opciones Seguimient Puntos de Control  Responsable 
s 

Cronogra 
ma o 

Externo - 
Social 
Externo - 
Económico 
interno - 
Tecnológic 
o 
Interno - 
Proceso 

• 

Disminucion de 
recaudo 

1. Falta de actualización de 
base de datos 
2. Falta de conciencia de 
pago del contribuyente por 
no divulgación y fomento a la 
cultura de pago 

1 	Prescripciones 
2 Bajos ingresos para el 
buen funcionamiento de la 
entidad. 
3 Sanciones 
4 Incumplimiento en los 

desarrollo económico y 
social del municipio. 
5 Desmejoramiento del 
bienestar general y 
desmejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población 

Riesgo 
Financiar 

o 
2 4 

planes y programas de suministrada 
ALTO 

• 

1 	Realizar 	cruces 	de 
información con entidades como 
cámara de comercio 
2 	Acciones 	persuasivas. 1.Si 
Acciones Coactivas. 
Estimulos 	e 	incentivos 
3 Implementación de consultas 
, 	presentación, 	impresión 	y 
pagos en linea 

1. Base de datos 

2.Notificaciones 
3. reporte en sistemas 

2.9 
3 SI 

1 4 ALTO Evitar 

1. Modernización tecnológica de los 
modelos de recaudo persuasivo y 
coactivo para mayor control y 
seguimiento para asegurar un mayor 
recaudo 	 . 
2 Solicitud ante el IGAC (Instituto 
geográfico Agustin Codazzi) para 
actualizar las bases de datos para 
realizar las acciones de cobro 
pertinentes. 
3. Realizar sensibilizaciones hacia el 
contribuyente sobre la importancia del 
pago a tiempo de sus impuestos 
4 Realizar visitas de inspeccion en sitio 
para revisar si estan matriculados 
(Industria y comercio) 

1. Software 
operando sinergy y 
Dinamica gerencia' 
2. solicitud remitida 
al IGAC. 
3. Indicador de 
recaudo 
4. Actas generadas 

Director 	de 
renta, 
Profesional 
especializado 
(ejecuciones 
fiscales),Secr 
otario 	de 
Hacienda 

Enero- 
Diciembre 
de 2017 

Anual 

interno 	- 
Procesos 

No soc,alizacion e 
interrre.acion entre 
las diferemes creas 
que permitan el 
trabajo coordinado 

procedimientos y 
normal:v.0a' 

1. Falta de realizar 
seguimiento y análisis de las 
actualizaciones en la 
normatividad 
2.no existe quien convoque 
falta de sentido de 
pertenencia 	no hay 
exigencia rigurosa por 
incumplimiento 

frente a tos diferentes socializacion 

Sanciones 
Desactualización 
DESINFORMACION 	en la 
normatividad 	contable. 
tributaria y financiera 

Riesgo 
, 

°Pera"' 
2 4 ALTO 2 

1 	Acceso 	a 	la 	normatividad 
actualizada 	de 	los 	entes 	de 
control 	 2. 

de los cambios 

1 Normograma 
2. Correos electronico. 
actas de reuniones 
circulares. etc 

1 	si 
1 	si 

3 Moderado Reducir 

1 Socializar 	sobre 	los 	cambios 
realizados 	de 	los 	procesos, 
procedimientos y normatividad vigente 

Correos electronicos. 
actas. de reuniones 
circulares. etc 

Despacho 
secretaria 	de 
hacienda, 
	Y  lideres de las 

diferentes 
áreas 	de 	la 
secretana 	de 
hacienda 

Enero- 
Diciembre 
de 2017 

Anua, 

Interno 	- 
Procesos 

Presentación 
inoportuna en 
términos 
Iegaies de 
documentos 
financieros 
(contables ,nutarios 
y presupuestales) 

1, Errores en la programacion 
de presentación de informes 
2,Errores en la digitalizacion 
de la información 

1 	Incurrir en sanciones y 
faltas disciplinarias 

Riesgo de 
Cumplime 

rito 

i t 	2 4 ALTO 

1 	Seguimiento 	a 	las 	fechas 
establecidas por los entes de 
control 
2 Reportes oportunos 

Reporte de enuic Si 1 4 ALTO Evitar 

1 	Verificar el envio de la información 
financiera. 	presupuestal 	y 	tributaria a 
los 	diferentes 	entes 	de 	control 
2. Plaraforma de informacion exogena 
con informacion oportuna 	GESPROY. 
SIRECI, CHIP. SIA. DIAN si no no se 
valida. 	 3 	Actualización 	y 
mantenimiento del sofware acorde con 
los cambios normativos 

1 	informes 	de 
cumplimiento 	del 
Calendario 	de 	los 
entes 	de 	control 
2. 	plataforma 	con 
resultados 	validados 
3 	Solicitud 	de 
actualizacion 	dei 
sofware 

Lider 	de 
contabilidad. 
Lider 	de 
presupuesto. 
Director 	de 
Renta 
Tesorero 

Enero- 
Diciembre 
de 2016 

Anual 

Interno 
Procesos 

Pagc nc oportuno de 
obligaciones el'. 
general 

1. Entrega o radicación 
inoportuna de los documentos 
soportes para el pago 
2.Devolución de documentos 
incompletos o erroneos 

1 Sanciones disciplinarias. 
2 No prestación del servicio 
a la entidad 
3 Pago de interés de mora,., 
de los compromisos 
denvados de la nómina, de 
servicios publicos y de ley 

Riesgo 
. 

Operativo 
3 4 ALTO 

1 Certificación de pago firmado 
por el supervisor 
2 Revisión de la documentos a 
presentar en el momento de 
pagar la cuenta. 
3 Prionzación de pagos de 
nómina y servicios públicos 
4.Pago de cuentas en el orden 
que llegan 

1. Lista de chequeo 
2 Tiempo entre la 
radicación y el pago 
3. Consecutivo de las 
cuentas 

si 1 3 Moderado Reducir 
1.Cumplimiento 	del 	procedimiento 	de 
cuentas por pagar involucrando todas 
las obligaciones financieras 

1. 	Verificación 
aleatorea 	de pagos 
oportunos 

Tesoreria 
Enero- 

Diciembre 
de 2017 

Anual 



Interno 

procesos 	- 
• 

Carencia de equipos 
de computo y 
herramientas 
ofimaticas. que 
cubran las 
necesidades de las 
diferentes áreas de la 
Secretaria De 
Hacienda Municipal 

1.Falta de presupuesto. 
2. Equipos de computo y 
oficina Obsoletos. 	 - 
3.Inadecuada asignación de 
equipos al personal . 

1 Demora en la generación 
de reportes. 
2. Incompatibilidad de 

de los entes de vigilancia y 
control. 

Operativo 5 
sofware con las plataformas 2. 

1.Gestionar junto con la 
Secretaria General la 
asignación del presupuesto para 
la compra de equipos. 

valoración de Cargas 
Tecnológicas, para obtener los 
equipos necesarios y 	. 
adecuados. 

1.oficio de 
requerimiento a la 
necesidad 

de Solicitud a TIC 
pára Valoración de 
Cargas Tecnologicas. 

1. Si 
Si 

Reducir el  
riesgo 

1. Envio de oficios de solicitud 
: 

Oficio enviado 
Lider de 
programa 

 

Enero-
Diciembre. 

2017 
Anual 

Interno 	, 
procesos 	: 

- 
Perdida de 
Expedientes y/o 
Procesos 
correspondientes a 
Fiscalisación y Cobro 
Coactivo. 

1.Falta de asignación de 
muebles adecuados y 
seguros para la conservación 
de los documentos. 
2.No cuentan con scaner para 

de 
Documentación. 

1 Prescripciones de cartera 
2. Investigaciones por el no 
cobro oportuno 
3 Incumplimiento legal 

Operativo 
_.nandier  
FI o 
Cumplimi 

ento 

3 

. 

Moderado 

1.Realizar gestion ante el Jefe 
inmediato dando a conocer la 
necesidad de los muebles para 

documentos. digitalización

•  

1 Solicitud formal al 
Jefe inmediato, sobre " 
los muebles y equipos 
requeridos. 

1. Si 	• 3 
. 

3 moderado. 
archivo y conservación de los de 

Reducir el 
riesgo 

1. Envio de solicitud de los 
requerimientos de la oficina 

' 

1. Oficio enviado 

Profesional 
universitario 
Director de 
rentas 

Enero-
Diciembre 

2017 
Anual 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestion Servicios Evaluacion Y Control. 

Impacto 	 _ Insignificante 	- Menor oderad Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidi, Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbable. 2 R2-Moderkl-R3Alta 

Posible 3 R6-Moderada 11111114 
Probable 4 114-Alta 

. Casi Segurc 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
• IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

' 
MONITOREO Y REVISION 

N° PROCESO OBJETIVO CAUSA 

• 

__ , 	...., ___ 	_ 	_,„ 

RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

RESPONSABL 

- 
INDICADOR 

— 	__ _ 	_ _, 

- 	- 	- 	--- - -_._ RIESGOJNHERENTE RIESGO _ 	_ 	_ . 	_ 
RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

CONSECUE 

NCIA 
Probabil 

idad 
Impacto 

Zona del 

Riesgo 

CONTROL 

ES Probabili 

dad 
Impacto 

- - 

Zona de 

Riesgo  

— . 

Periodo 

de 

Ejecución 

-- - 	---- 

Acciones 

. 	,_ _ 

Registro 

FECHA 
..- 	- 	=-- 	-- 	• 

ACCIONES 

3 
GESTIÓN 

FINANCIERA 

Administrar y proporcionar recursos 
y  

servicios 	financieros 	para 	el 
cumplimiento de la gestión institucional, 
proveer información contable, financiera 
y económica para el reporte oportuno a 
los entes de control y para la toma de 
decisiones, 	realizar 	el 	seguimiento 	

,, 
' 

control 	de 	la 	recaudación 	de 	los 
ingresos y control del gasto 

1.Falta de Ética 
profesional,ei 	por 
parte "el,  personal, 
que tiene acceso a 
la información. 
2. Deficienciain'en 
los permisos a los 
diferentes módulos  
del sistema 
Dinámica Gerencia/ 

Manejo inadecuado de la 
información, para el información, 
beneficio propio y con 
fines lucrativos. 

Pérdida Posible Mayor Alta 

• 

Defectivo Rara Vez Moderado 

• 

Baja Dec-18 

1.Gestionar ante TIC la 
asignación de las claves y su 
cambio periódico para 
asegurar la información. 

1. Solicitud formal a 
las TIC para el 
manejo de las 
claves de acceso. 

07/30/2018 

Realizar 	el 
seguimiento 
periódico 	a 	los. 
usuarios 	en 	la 
asignación de claves 
y/o 	cambio 	de 	las 
mismas 	como' 
medida de control 

Secretaria 	de 
Hacienda 
Municipal 	- 
Secretaria 	de 
TIC 	y 
Competitividad. 

N. 	• de 	claves 
asignadas a usuarios 
en el semestre/ N. 
Total de usuarios en 
Secretada 	de 
Hacienda. 
N. 	de 	claves 
modificadas 	en 	el 
semestre/ 	N. 	de 
usuarios 	en 
Secretaria 	de 
Hacienda. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA GENERAL 

Acta No.006 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Talento Humano y Atención al Ciudadano como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de 
Calidad. 

FECHA: 12 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 8:30 a las 10:00 AM x PM 

'RESPONSABLE: 
vJULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Talento Humano Orlando Vasquez, de Gestión de Atención al Ciudadano CARLOS LOSADA y de la oficina 

de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY 

NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de 

gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

*riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 

Marzo 09 de 2Q16 

TALENTO HUMANO 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Omitir la inducción y reinducción general y específica del personal vinculado, Opciones de 

manejo del riesgo: Evitar, se modifica por reducir. 

• Riesgo: Incumplimiento en el diligenciamiento del formato guía de evaluación del desempeño, 

Puntos de control: se incluye 3. Formato de constancia de evaluación de desempeño firmada por 

cada servidor publico y su jefe inmediato. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Realizar vinculaciones de personal, sin aplicar el procedimiento interno establecido — No se 

modifica. 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Tramite inoportuno a los P.Q.R.S.D. que se reciben en la administración municipal. 

Acciones de Tratamiento: 1.Verificacion del Cumplimiento de disposiciones según circulares 053 y 

076, se modifica por: Verificacion del Cumplimiento de disposiciones según circular 050 de 2017. 

Mapa de Riesgos de Corrupción: 

• Riesgo: Omisión del trámite a las PQRSD, presentadas por los ciudadanos ante la Alcaldía de Neiva. 

Acciones asociadas al control: Implementar en todas las dependencias de la Alcaldia la herramienta 

CONTROL DOC, para que atravez de esta se armonice la Informacion con el modulo de PQRSD; se 

modifica por: 1. Hacer seguimiento y capacitación en todas las dependencias de la Alcaldía de la 

herramienta CONTROL DOC, para que a través de esta se armonice la Información con el módulo 

de PQRSD. 2. Hacer seguimiento al informe de la aplicación Neiva reporta, con el fin de dar 

respuesta oportuna a las PQRSD. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
re .= 

Versión:02 1, 	-. 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 	  TELEFONO 	  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No. res>o( 	 

FECHA: o Lugar:  O PCIIA,02\ 

 

c9ii‘ .12( d 

 

   

    

LISTA DE ASISTENTES REUNION 	  

No. NOMBRES Y 
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DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

(3,491 i 	1 

té o /a 	C.̀ e /(t, 

‹ 	€ kvici 

a, vi ?r 41 
C, 41 - 10  Sbfl ea /CU /I; a 0 (mg 

y o v. Co SZ( 34 4 	3//)  , 

i 	( ( jo
\  s e c, . c 	4 04 li 	. \I (V›91. ut'l (1.,  

(Xc-4\-1\\°,1¿At -  '0\) • Ces,  

'2)  -151,16,5n 0 L  

WIIAD0,- 

G 1,04,,,a a, e-ow, 3\ \S (-12,-() 	-1-i di 	- 
2 
) . 

ZoS¿. gkewcd 4 
5 a'exe:reA li ek , Q Col áa a 

4 \SLÁL( 0.)(_soaso e) 	- c..Q...4,-d„-I.,......„-„, 
b-,kLln..az_7a 

31 	"*'1(7-- ftc='3.  lb 

~'''` 0 C 
030thl,  klo 1 NI.  el 

cds4 	\l 	neNch.)0( 3CNIDi ?3,,?> 

.,,,, r--  14 0~ ' 	, 	„„wilw 	, C.J  cjeos9-_s:rág ir.  
wis. 

t. gu‘ 	"se 

TOTAL No. De Folios ( 	) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Código: MAP-GGTH-01 
Vigencia desde: Noviembre 26 de 2012 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 01 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE TALENTO HUMANO 

Objetivo: Administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva el Talento Humano de la Alcaldía de Neiva, buscando contribuir permanentemente a la mejora de las competencias y el ambiente de trabajo, aplicando la normatividad vigente, de acuerdo con las necesidades de la entidad. 

Fecha: Julio 12 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificacion Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento 2017 Seguimie  
nto 

Factor 
^ 

 Riesgo ' 	Causa 

. 

ConsecuenCia Clasificacion 
Probabili 

dad 
Impact 

o 
Evaluación 
del Riesgo 

Controles 
Existentes 

COMO SE 
EVIDENCIA EL 

CONTROL 
EXISTENTE? 

EL 
CONTR 
OL ES 

EFICAZ  
? 

PROBA 
BILIDAD 

, 

• 

IMPACT 
O 

Valoración 
del Riesgo 

Opciones 
de Manejo 

Acciones PUNTOS DE CONTROL Responsables 
Cronogra 

ma 
Seguimie 

nto 

, 

Internos - 
Personal 

Omitir la inducción y 
reinducción general y 
especifica del personal 
vinculado 

1. No se propicien 
los espacios para 
los encuentros 

Desconocimiento 
de las funciones 
propias de cada 
funcionario 

Cumplimiento 3 3 MODERADO 

capacitaciones 
en inducción y 
reinducción por 
grupos 
2.Realizar 
seguimiento a la 
Induccion de 
nuevos 
funcionario o 
rehubicados. 

Registro de 
citaciones, 
asistencia, 
fotográfico. 
Formato 
Seguimiento a 
Inducción en 
Puesto de Trabajo. 

1.Realización de 
 

SI 2 2 

• - 	..,*. 
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Reducir 

1.Seguimiento a la 
ejecucion 	del 
programa de 
Induccion y/o 
Reinduccion 

1.Registro de las 
actividades establecidas 
en el programa de 
Induccion y/o 
Reinduccion, 
2. Listados de asistencia 
a los eventos 
programados. 
3 Seguimiento al 
resultado de Indicador de 
Eficacia 

Lider de 
programa de 
Talento Humano 

Enero-
Diciembre ' 
de 2017 

Anual 

Internos - 
Personal 

Incumplimiento en el 
diligenciamiento del 
formato guia de 
evaluacion del 
desempeño 

Falta de 
compromiso por 
parte de los 
evaluados y 
evaluadores 

Permanencia en el 
empleo 
Sanciones 
Disciplinarias 

Cumplimiento 4 3 ALTA 

Guia de 
evaluación 
Circulares 
informativas 
Capacitaciones 

Verificación de la 
base de datos de 
evaluación del 
desempeño, donde 
se registra la 
información 
pertinente de cada 
funcionario . 

si  

— 

3 2 MODERADO Reducir 

1. Realizar 
capacitaciones en el 
manejo de la Guia de 
Evaluacion de 
Desempeño 
2. Emitir circulares 
informativas, 
exigiendo el 
cumplimiento de la 
norma a cada jefe de 
proceso. 
3. Solicitud personal 
de la evaluación a 
cada servidor público 

1 Seguimiento a la base 
de datos y solicitudes. 
2 Oficios y circulares 
emitidas 
3 Formato de constancia 
de evaluación de 
desempeño firmada por 
cada servidor publico y su 
jefe inmediato. 

 

Secretario 
General / Lider 
de programa de 
Talento Humano 

Enero-
Diciembre 
de 2017 

Anual 

IMPACTO 

r-- 	Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Talento Humano . 

Impacto Insignificante Menor Moderado mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbable 2 R1-Moderada 
Posible 3 
Probable 4 R2-Alta 
Casi Seguro ...... 	5 

P
R

O
B

A
B
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ID

A
D

 



• 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NENA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

30 

N° PROCESO 

GESTION DE 
TALENTO 
HUMANO 

CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROL 
ES Probabil 

dad 
Impacto 

Zona del 
Riesgo 

Influencia 	de' 
terceros 	. 
implementación 
inadecuada 	del 
procedimiento 	de 
vinculación 	de 
personal 

Realizar 	vinculaciones 
de personal, 	sin aplicar 
el procedimiento interno 
establecido 

Vinculación 
de 	personal 
sin 	la' 
aplicación 
del 	debido 
procedimient 
o de 
vinculación. 	" 

Posible Moderad 
o 

Moderada ' Preventivo 

OBJETIVO 

Administrar de manera eficaz, eficiente. 
y efectiva el Talento Humano de la- 
Alcaldia de Neiva, buscando contribuir. 
permanentemente a la mejora de las, 
competencias y el ambiente de trabajo,,  
aplicando la normatividad vigente, de 
acuerdo con las necesidades de la 
entidad. 

VALORACION DEL RIESGO 

Improbabl Moderado 
e 

Probabili.  
dad 

RIESGP RESIDUAL 

• Impacto 
Zona de 
Riesgo 

baja . Dec-18 Publicar las convocatorias de' Circular 
las 	vacancias 	internas Convocatoria 
Evaluar la convocatoria de' Evaluación 	de 
acuerdo a lo establecido en Convocatoria. 
la Ley 909 y Decretos 

• - Reglamentados 

3 	_ 
Periodo 

de 
Ejecución 

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Acciones Registro 

de 2017/07/30 

FECHA ACCIONES 

Realizar 	el, 
seguimiento a las 
publicaciones de las, 
convocatorias 
internas de acuerdo 
a la normatividad. 
aplicable vigente. 

RESPONSABL 
ES _ 

Lider 	de 
programa •de. 
Talento Humano 

INDICADOR 

N° de convocatorias 
de vacancias internas 
publicadas / N° de 
vacancias internas 
disponibles en la 
vigencia. 

No hay la 
nrnmrtritin 
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PROCESO: GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO • 
Código: MAP-GGAC-01 
Vigencia desde: Julio 12 de 2013 

• 
MAPA DE RIESGOS 

Versión: 02- 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO  
Objetivo: Orientar y gestionar las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ) recibidas de las entidades públicas y privadas, y comunidad en general 

Fecha: Julio 12 de 2017 	
•, . 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos 
• , 

Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimient 
o 

Factor 

• 

Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 
Probabi 

lidad 

• 

Impact 
o 

Evaluación 
del riesgo , 

. 

Controles existentes 

• 
• 

Como se 
evidencia si 
el Control 

Existe 
(Herramient 

a) 

ontrOl 
es 

eficaz? 

probabil 
idad 

Impa 
cto 

' 
Valoración 

Opciones de. 
manejo 

• -.,... 
Acciones 

Puntos de 	. 
Control 

Responsab. 
les 

Cronogra 
ma 	. 

Seguimient 
o 

Interno - 
Proceso 

Tecnologia 

Interno - 
Proceso 

Tramite inoportuno a 
los 	P.Q.R.S.D 	que 
se 	reciben 	en 	l 
administración 
municipal 

1-Falta de compromiso de 
algunas Secretarias y/o 
Dependencias en el tramite. 

2-Demora en la respuesta y 
solución de los P.Q.R.S.D. al 

ciudadano  
3-Deficiencia en la información 
registrada en los reportes que 
se deben entregar 
mensualmente al Proceso de 
Atención al ciudadano. 
4-Inoportuna entrega de 
repones mensuales que se 
deben presentar al Proceso de 
AC 

Información 
incompleta para 
envió de informes 
ante entes de control 

Sanciones 
disciplinarias 
Acciones Jurídicas 
contra ia entidad 

Riesgo de 
cumplimiento 

Riesgo 
Operativo 

Riesgo de 
Imagen 

Riesgo 
tecnológico 

3 2 Moderado 

. 
- 

004 
 

1 Generar mas espacios de 
socializacion a los 

dependencia. para generar 
conciencia en el tramite 
oportuno de las PORSD de 
los ciudadanos 
2.Realizar seguimiento y 
capacitación en todas las 
dependencias de la Alcaldia 
de la herramienta CONTROL 
DOC. para que atravez de 
esta se armonice la 
Informacion con el modulo 
de PORSD 

1.Listado de 
Asitencia a 
Capacitacion 
es de 
PQRSD. 
2.Reporte 
ajustado del 
FOR-AC- 

1 Si 
2 Si 

funcionarios de las Cumplimiento 

1 Bajo 

' 
'. 

Reducir el 
riesgo 

1. Verificacion del 
de 

disposiciones 
según circular 050 
de 	2017 
2. Seguimiento 
reportes 	control 
Doc. 

1 	Reportes= 
semaforizados , 
control Doc 

' 
: 

, 
' 

Secretario 
General 
Oficina 	' 
atención al 
ciudadano 

Enero-
Diciembre 
de ¿017 

Semestral 

IMPACTO 

....... 
Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Atención al Ciudadano. 	 I 

Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilic Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbab 2 
Posible 3 R1-Moderado 
Probable 4 
Casi Segt. 5 

• 

PR
O

B
A

B
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A
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RIE SGO INHERENTE 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NENA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

Omisión del trámite a las Perjuicio 
PQRSD, presentadas 

por los ciudadanos ante 
la Alcaldía de Neiva .  

RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 
Probabil 

idad 
Impacto 

Zona del 
Riesgo 

Extrema 

CONTROL 
ES 

Preventivo Improbabl 
e 

Probabili 
dad 

RIESGO RESIDUAL 

Impacto 
Zona de 
Riesgo 

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Acciones 
	

Registro 

Dec-17 Hacer 	seguimiento 	y Reporte 	ajustado 
capacitación en todas las del FOR-AC-004 
dependencias de la Alcaldía 
de la herramienta CONTROL 
DOC. para que a través de 
esta se armonice la 
Información con el módulo de 
PQRSD. 
Hacer seguimiento al informe 
de la aplicación Neiva 
reporta. con el fin de dar 
respuesta oportuna a las 
PQRSD 

FECHA ACCIONES 
RESPONSABL 

- 	ES 	. 
INDICADOR 

2018/07/30 Realizar 	la 
capacitación 	en 
Control DOC a todas 
las 	dependencias 
para 	 la 
implementación 
adecuada 	del 
Software. 

Secretaria 
General 	y 
Profesional 	de 
Atención 	al 
Ciudadano 

N''. de capacitaciones 
realizadas 	en 	la 
vigencia 	en 
CONTROL DOC. 

PROCESO 

GESTION 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

OBJETIVO 

Orientar y gestionar las PQRS 
(peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias) recibidas de las entidades 
públicas y privadas, y comunidad en 
general. 

CAUSA 

Todas las PQRSD 
no están 
ingresando por la 
Ventanilla Única de 
la Alcaldia de 
Neiva. 

Probable Catastró 
fico 

Moderado Baja 

Periodo 
de 

Ejecución 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 
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ACTA DE REUNIÓN 

mor el 
FOR-GC-18 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

            

 

PROCESO: 
GESTIÓN DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA AMBIENTE Y 
D.R.S. 

Acta No.007 

 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de 

Calidad. 

 

            

 

FECHA: 12 JULIO DE 2017 

 

HORARIO: De las 10:00 a las 11:00 AM _x_ PM 

 

*RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

         

  

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

  

            

            

            

            

 

DESARROLLO: 

         

 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible GUERLY SERRANO, MARIA FREDY SUAREZ y de la oficina de 

Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA, GUSTAVO 

VILLARAGA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los 

mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 

será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 

ACTA DE REUNIÓN 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Falta de cultura ciudadana frente al cuidado y conservación de los recursos Naturales. No se 

modifica. 

• Riesgo: Falta de respuesta oportuna a las solicitudes de las comunidades y requerimientos de 

otras entidades. Causas: 1. Falta de personal. 2. Fallas en la empresa que entrega la 

correspondencia, 	Se 	modifica 	por: 	1. 	Falta 	de 	personal 	de 	mensajeria. 

2. Demora en la contratación de la empresa encargada de entregar la correspondencia. Controles 

existentes: 2.Informar a Secretaria General,las fallas presentadas con la Empresa de 

Correspondencia, con el fin de que se genere una mejora en el servicio, se modifica por: 2.Realizar 

solicitud ante la secretaria general de la oportuna contratacion de la empresa de mensajeria. Como 

se evidencia si el control existe: 2. Oficio o Correo electronico informando los inconvenientes 

presentados con la Empresa, se modifica por: 2. Oficio o Correo electronico de la solicitud de 

empresa de mensajeria. Acciones asociadas al control: 2.Informar a Secretaria General,las fallas 

presentadas con la Empresa de Correspondencia, con el fin de que se genere una mejora en el 

servicio, se modifica por: 2.Realizar solicitud ante la secretaria general de la oportuna contratacion 

de la empresa de mensajeria. Punto de control: 2. Oficio o Correo electronico informando los 

inconvenientes presentados con la Empresa, se modifica por: 2. Oficio o Correo electronico de la 

solicitud de empresa de mensajeria. Responsables: Secretario y profesionales universitarios y 

contratista, se modifica por: Secretario de Ambiente y desarrollo sostenible, Lider del proceso. 

• Riesgo: Pérdida de información del proceso de gestion de medio ambiente. Responsables: 

Secretario y profesionales universitarios y contratista, se modifca por: Secretario de Ambiente y 

desarrollo sostenible, Lider del proceso. 

• Riesgos: Falta de Calibración y mantenimiento de Equipos (Sonometro). Probabilidad: 4 se modifica 

por 2, Impacto: 3 se modifica por 2, Valoración del riesgo: Alto, se modifica por: Bajo. Controles 

existentes: 1.Adopcion e implementacion del procedimiento y formatos de mantenimiento preventivo 

y correctivo y calibracion, establecido por la Secretaria General y recursos Fisicos. Se modifica 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

por: 1.Adopcion e implementacion del procedimiento y formatos de mantenimiento preventivo y 

correctivo y calibracion, establecido por la Secretaria General y Servicios Administrativos. 

Probabilidad: 3 se modifica por: 2, impacto: 2 se modifica por: 2 Valoración del riesgo: Alto, se 

modifica por: Bajo; Responsables: Secretario de Medio ambiente, se modifica por: Secretario de 

Ambiente y desarrollo sostenible, Lider del proceso, Profesional Universitario (Ing. Ambiental). 

• Riesgo: Falta de compromiso y cumplimiento de la comunidad en la apropiación de proyectos 

agropecuarios y ambientales. Causas: 1.Falta de campañas de sensibilización y divulgación de 

políticas agropecuarias, se modifica por: 1.Falta de interes por parte de la comunidad. Evaluación del 

riesgo: Alto, se modifica por: Moderado. Responsables: Director y planta de personal, se modifica 

por: Secretario de Ambiente, Servidores Publicos. 

• Riesgos: No culminación o incumplimiento de las metas de programas y proyectos. Causas: 1.Falta 

de mas controles por parte del Supervisor asignado a los contratistas. 2. Falta de Recursos 

financieros. 3.Deserción de la comunidad beneficiada (desplazamiento). 4.Problemas de Orden 

Publico en la Zona. 5.No se puede cumplir con el seguimiento a los proyectos, por falta de 

transporte, se modifica por: 1.Falta de apoyo por parte de las entidades a nivel nacional en 

cumplimiento de las politicas nacionales. 2. Falta de Recursos financieros. 3.Deserción de la 

comunidad beneficiada (desplazamiento). 4.Problemas de Orden Publico en la Zona. Controles 

existentes: 1.Reunion de Seguimiento a los contratistas. 2.Gestion de recursos por parte del Director 

ante la Alta Direccion. 3.Gestion a Secretaria General para asignacion de vehiculo o transporte para 

la Dependencia. 4.Generar capacitaciones a la comunidad de acuerdo a los programas, se modifica 

por: 1. Gestion de recursos por parte del Secretario ante la Alta Direccion. 2. Gestion a Secretaria 

General para asignacion de conductor y mantenimiento del vehiculo o transporte para la 

Dependencia. 3.Generar capacitaciones a la comunidad de acuerdo a los programas. Como se 

evidencia si el control existe: 1. Acta de reunión de avance y orden publico en las Zonas y listado de 

asistencia. 2.Acta de Consejo de Gobierno donde se gestionen recursos. 3.Oficio de gestion de 

transporte ante la Secretaria General. 4.Cronograma de Capacitaciones a realizar y Listado de 

Asistencia, se modifica por: 1.0ficio de gestion ante la Secretaria General. 2. Listado de Asistencia a 

capacitaciones. Acciones de tratamiento: Sustentar la necesidad a la secretaria general de asignar 

un medio de transporte para el seguimiento de programas y proyectos, se modifica por: Sustentar la 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



,Yazennu.nr• 

,..1111.1„ 

411 

' 	j 

mor= 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02  
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

necesidad a la secretaria general de asignar conductor y realizar mantenimiento al transporte para 

el seguimiento de programas y proyectos. Puntos de Control: 1.Solicitudes eviadas 2.Cronograma 

de capacitaciones y listado de asistencia. Se elimina el segundo punto. Responsables: Director y 

planta de personal se modifica por: Secretario de Ambiente, Servidores Publicos. 

Mapa de riesgos de corrupción: No tienen identificados riesgos de corrupción. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 
NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 	  TELEFONO 	  
NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ANEXO Acta de Reunión No. Or)a- 

   

   

Lugar:  O n Ci  tACI 	 clA  

 

FECHA:  U2-  -0  

  

    

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

   

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

1\ 

G u E0, j 5 ce.44~ -) 

Cu"? It 1Z4A-U,J 
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1-..? 
...) ,-P-) 	ii• S'  e0 - C, kM-ízY 	fvuj 3./ (DG < OL/IY? 
/4 

. 

JC5r,\0a.-- 	t le2e 
Leal/.Coi a i / .. CO ViAl 

--'1:31( 1 q" °t U  ^ 

‘,-.1  1 	_A 	J 	17.)0sj (Rke.0\x-elo 
Stek~k VZ‘v) (4_,Z15 3 l 1 5-‘47, :+09, 

1109  

5.  aLD‘L  Qt 'lJ‘no CYc COkta=a \?")1= 	g--\nr.) 3n47-ierzAC ho!. 	li  1  
b , 1 ., wchí 	k6,c.? „, 	,-, 1, 	i 

o f-Law, ujeri e „lec,” 
i 	cto Y fo- 

cf_toul e Leta,..91/ 'ZOO 90 2-(13---- 

'17-  evo' iwu e,. 9emmog 5402-5 
orit kv Lpo Alto Q .400~ 

TOTAL No. De Folios ( 	) 
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PROCESO:GESTION DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE Código: MAP-GADR-01 
Fecha Aprobación: Julio 17 de 2013 

MAPA MAPA DE RIESGOS Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
Objetivo: Formular, proveer, ejecutar y apoyar las acciones encaminadas a la conservación, recuperación, sustentibilidad de los recursos naturales renovables y no renovables teniendo en cuenta el desarrollo sostenible del municipio de Neiva, garantizando el derecho a un ambiente sano y el desarrollo socio - 
Fecha: Julio 12 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimiento 

. 
Seguimiento Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 

Probabili 
dad 

Impact 
o 

Evaluación 
del riesgo 

Controles existentes 
Como se evidencia 
si el-Control Existe 

(Herramienta) 

control 
es 

eficaz? 

probabil 
¡dad 

Impact 
o 

Valoración  
Opciones 
de manejo 

Acciones Puntos de 
Control 

Responsables l'ronogram: 

• 

Externo - 	' 
Económico 
interno - Proceso 	. 

Falta de cultura 
ciudadana frente al 
cuidado y conservación 
de los recursos 
Naturales. 

1.Falta 	de 	interes 	por 
parte 	de 	la 	comunidad 
frente 	a 	los 	temas 
ambientales. 
2. 	Falta de Personal para 
que 	

generen  
sensibilización 	en 	las 
zonas rurales y urbana. 

Deterioro del medio 
ambiente. 

Baja 	credibilidad 	en 
las 	políticas 
medioambientales 

Pérdida 	de
. 

oportunidades 	para 
incremento 	de  

beneficios 

Riesgos de imagen 

Riesgos 
financieros 

Riesgos de 
cumplimiento 
Riegos tecnológico 

4 3 

" 
, 

.... 
^no. 

1-Documentar el 
Procedimiento de 
Sensibilización a la 
Ciudadania sobre 
Recursos Natuarales. 
2-Gestionar por parte de 
la Secretaria de 
Ambiente y desarrollo 
rural sostenible, la 
contratación de Personal 
necesario 

1.Procedimiento de 
Sensibilización a la 

comunidad 
documentado e 
implementado. 

2. Contratos de 
Personal para la 

gestion de la 
secretaria. 

1. Si 
2. SI 3 2 Moderado 

Reducir el 
riesgo 

1-Documentar el 
Procedimiento de 
Sensibilización a la 
Ciudadania sobre Recursos 
Natuarales. 
2-Gestionar por parte de la 

Personal necesario. 
Secretaria, la contratación de  

1.Procedimiento 
de Sensibilización 

a la comunidad 
documentado e 
implementado. 

2. Contratos de 
Personal para la 

gestion de la 
secretaria. 

Secretario de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
Lider del proceso 

Enero a 
Diciembre 
de 2017 

. 

Anual 	• 

• 

Externo- Político 
Externo - Social 
Interno • Proceso 

Falta 	de 	entrega 
oportuna 	de 	la . 
correspondencia 	de 
respuesta 	a 	ias 
solicitudes 	de 	

las 
comunidades 	y 
requerimientos de otras 
entidades 

1 Falta de personal de 
mensajena. 

contratación de la 
empresa encargada de 
entregar la 
correspondencia. 

Sanciones 
Disciplinarias. 
Tutelas 	y 	Derechos 
de peticiones 

Riesgos de imagen 

Riesgo  de 
Operativo 
Riesgo estratégico 

3 3 Alto 

• 

1.Realizar la gestion por 
parte de la Secretaria, 
para contratar el 
personal que cumpla 
funciones de 
mensajera 
2.Realizar solicitud ante 
la secretaria general de 
la oportuna contratacion 
de la empresa de 
mensajera 

1.Contratos 	de 
Personal 	con 
funciones 	de 
mensajeria. 
2. 	Oficio o Correo 
electronico 	de 	la 
solicitud 	de 
empresa 	de 
mensajeria. 

2 Si 3 3 Alto 
Reducir el 

riesgo 

1.Realizar 	la 	gestion 	por 
parte de la Secretaria, para 
contratar 	el 	personal 	que 
cumpla 	funciones 	de 
mensajeria. 	2.Realizar 
solicitud 	ante 	la 	secretada 
general 	de 	la 	oportuna 
contratacion de la empresa 
de mensajeria. 

1 Contratos 	de 
Personal 	con 
funciones 	de 
mensajena. 
2 	Oficio o Correo 
electronico 	de 	la 
solicitud 	de 
empresa 	de 
mensajena.. 

Secretano de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
Lider del proceso 

•,.° 
Enero a 

Diciembre 
de 2017 

Anual 

. 
,. yá 

interno - 
Tecnológico 

• 

Pérdida de información 
del proceso de gestion 
de medio ambiente 

1 	Falta de un sistema de 
archivo adecuado. 

2 Falta de Backus 

•Perdida de tiempo 

administrativo 
•Desinformación 
para la 
administración 
•Perdidas de 
archivos históricos 
que maneja la oficina 

Riesgo Operativo 

Riesgo 
Tecnológico 
Riesgo de Imagen 

3 2 Moderado 

' 

1- 	Gestionar 	ante' 
Secretaria 	General 	la 
asignación 	de 	los 
elementos 	y 	espacio 
para 	el 	Archivo 	de 	la 
Secretada de Ambiente 
y 	desarrollo 	rural 
sostenible 
2-Gestionar 	ante 	las 
TIC, la realización de un 
programa de Copias de 
seguridad 	de 	la 
Informacion 	de 	la 
secretaria 

1-Solicitud 	por 
Escrito a Secretaria 
General 	sobre 	las 
necesidades de 	el 
Archivo. 	2- 
Solicitud por Escrito 
a TIC 1 	Si 

2 Si 3 2 Moderado 
Reducir el 

riesgo 

1 Solicitar la capacitación en 
manejo de archivo y 
operatividad del software 
Control DOC 
2 Solicitar el mantenimiento 
de los equipos. 
3. Realizar back ups 
periodicos 
4. Asignacion de una persona 
responsable de los buck ups 

2 Back ups 
3. Acta de 
Asignacion de 
responsabilidad de 
control de copias 
de seguridad. 

Secretario de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
Lider del proceso 

, 
.. 

Enero a 
Diciembre 
de 2017 

Anual 

Externo 	Social 
1Servicios Procesos 

Falta de Calibración y 
. 	. 

mantenimiento de 
Equipos (Sonometro) 

1 No informar 
oportunamente a 

 Administrativos 
para la realización de la 
Calibración y 
Mantenimiento de Equipo. 

1 Incumplimiento de 
programaciones de 

visitas e 
inspecciones. 

2 Demandas y 
penalizaciones 

Riesgo Operativo, 
Financiero, 
Imagen 

2 2 

,.. 	,. 

: 

'',. 	BAJO 

, 
- „ 

, 
,„ 	, ,.:,- 	J.... 

1.Adopcion e 
implementacion del 
procedimiento y 
formatos de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo y 
calibracion, establecido 
por la Secretaria 
General y Servicios 
Administrativos 

1.Forrnatos 
Diligenciados del 
Procedimiento 
implementado por 
Parte de la 
Secretaria. 

1 	Si 
2 ' 	2 

• 

,. 

BAJO,T.' Reducir 

. 
1.Adopcion e implementacion 
del procedimiento y formatos • 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo y calibrador). 
establecido por la Secretaria 
General y servicos 
administrativos. 

1.Formatos 
Diligenciados del 
Procedimiento 
implementado por 
Parte de la 
Secretaria. 

Secretario de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
Lider del proceso 
Profesional 
Universitario (Ing 
Ambiental) 

Enero a 
Diciembre 
de 2017 

Anual 	
• 



, 	e> 

Externo - Económico 
Interno - Proceso 	" 

Falta de compromiso y 
cumplimiento de la 
comunidad en la 
apropiación de proyectos 
agropecuarios y 
ambientales 

1.Falta de interes por parte 
de la comunidad. 

Baja 	producción 
agropecuaria 

Baja credibilidad en las 
políticas agropecuarias 

Pérdida 	 de  

oportunidades 	para  

acceso a beneficios. 

Riesgos de imagen 

Riesgos financieros 

Riesgos de 
cumplimiento 

3 3 

• 
.. 

41t 
. 

1.Campañas de 
sensibilización 

2.Divulgación de 
resultados. 

1. Listado 	de 
asistencia 	y 	registro 
fotográfico 
2. Informes de Planes 
Operativos anuales de 
Inversión 
3. Formato record de 
visita 
4. Registro de usuario 
asistencia técnica 

1. Si 
2. SI 
3. SI 
4. Si 

2 2 BAJÓ Asumir 

Gestionar convenios 
interadministrativos con 
entidades publicas y privadas, 
con el fin de optimizar los 
recamos para la ejecución de 
programas y proyectos 

1.Verificar convenios 
interadministrativos 
y/o alianzas 
suscritas 

2.Seguimiento al 
cronograma de 
actividades de 
proyectos 

Secretado de 
Ambiente 

Servidores Publicos 

Enero- 
Diciembre 
de 2017. 

.. 

Anual 

Externo- Político 
Externo • Social 
Interno - Proceso 

No 	culminación 	o 
incumplimiento 	de 	las 
metas 	de 	programas 	y 
proyectos. 

1.Falta de apoyo por parte de 
las entidades a nivel nacional 
en 	cumplimiento 	de 	las 
politices nacionales. 
2 	Falta 	de 	Recursos 
financieros. 
3 Deserción de la comunidad 
beneficiada 
(desplazamiento). 
4 Problemas 	de 	Orden 
Publico en la Zona. 

Proyectos 	Inconclusos. 
Reprocesos 

Riesgos de imagen 

Riesgo de 
Cumplimiento 

3 3 
. 

ALTO ' 

., 

1. Gestion de recursos por 
parte del Secretario ante la 
Alta Direccion. 
2. Gestion a Secretaria 
General para asignacion de 
conductor y mantenimiento 
del vehiculo o transporte 
para la Dependencia. 
3.Generar capacitaciones a 
la comunidad de acuerdo a 
los programas. 

1.0ficio 	de 	gestion 
ante 	la 	Secretaria 
General. 
2. 	Listado 	de 
Asistencia 	a 
capacitaciones. 1. Si 

2. Si 
2 2 BAJO 

.. 

• 

Evitar 

Sustentar la necesidad a la 
secretaria general de asignar 
conductor y realizar 
mantenimiento al transporte 
para el seguimiento de 
programas y proyectos 

1 Solicitudes eviadas 
Secretario de 

Ambiente 
Servidores Publicos 

Enero- 
Diciembre 
de 2017. 

Anual 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Medio Ambiente. 

Impacto significan Menor Moderado Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 

Improbable 2 4 	,. 
Balo 

Posible 3 
R3-
Modera 
da 

R2,R5,R6-Alta 

Probable 4 R1- Alto 

Casi Seguro 5 

P
R

O
B

A
B
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A
D
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ACTA DE REUNIÓN 

MUNICIPIO Vigente 
FOR-GC-18 

Versión:02 

desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE VIVIENDA Y HABITAT 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA VIVIENDA Y 
HABITAT 

Acta No.008 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Vivienda y Habitat como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 12 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 11:00 a las 12:00 AM _x_ PM 

'RESPONSABLE: 	, . 
IJULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos .en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Vivienda y Habitat SERGIO JARAMILLO CUELLAR, CARLOS ARIEL MUÑOZ, ALFONSO GALINDO 

CARRILLO y de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE 

RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización 

de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Respuesta inoportuna a las solicitudes de la comunidad, derechos de petición, tutelas, 

requerimiento de los entes de control. Analisis del riesgo, Probabilidad: 2 se modifica a 3, Impacto: 2 

se modifica a 3, Evaluación del riesgo: Bajo, se modifica a Moderado; Como se evidencia si el 

control existe: 1.Acta de Mesa de trabajo de donde se realiza la solicitud de la compra de un nuevo 

Sofware. 2.Acta de Reunión de seguimiento a compromisos Contratistas de manera periodica. 

3 Base de datos, se modifica por: 1. Oficio de solicitud personal de apoyo. 2. Informe de respuesta 

de PQRSD. 3. Base de datos de seguimiento a correspondencia. Responsables: Director de vivienda 

social, se modifica por: Secretario de vivienda y habitat 

• Riesgo: Duplicidad de beneficiarios en la entrega de subsidio. Causas: 1.Demora en la 

implementación de un software especializado para la asignación de Subsidio de Vivienda. 2. 

Manipulación de la información por parte de los beneficiarios, se modifica por: 1.Falta de 

actualización del software especializado para la asignación de Subsidio de Vivienda. 2. Falta de 

veracidad deliberada de la información presentada por parte de los postulantes. Analisis de riesgos: 

Probabilidad: 2 se modifica por: 3. Como se evidencia si el control existe: 1. Software. 2. El internet 

3. DECRETO 1251 DEL 2006, 2190 DEL 2009 Y LA LEY 3 de 1991, se modifica por: 1. Oficio de 

solicitud del Software. 2. Archivo en medio magnetico y/o informe en medio fisico con el cruce de 

información. 3. Constancia de publicacion en la pagina web. Accions de tratamiento: 1. Gestionar 

ante la maxima autoridad en un concejo de gobierno del municipio la necesidad de adquirir un 

software eficiente para realizar la evaluacion de los postulantes y rregiste la base de datos de los 

postulados beneficiados, se modifica por: 1. Gestionar la necesidad de adquirir un software eficiente 

para realizar la evaluacion de los postulantes y registro de la base de datos de los postulados 

beneficiados. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Amiguismo y clientelismo. Causa: 3. Falta de veracidad deliberada de la información 

presentada por parte de los postulantes, se modifica por: 3. Manipulación de la información por parte 

e 
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de los beneficiarios. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  

CARGO 

NOMBRE 

  

CARGO 	  

      

TELEFONO 	  TELEFONO 	  
NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



..,..,, 
, 	n.: 
-,- 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No. 00'5' 

FECHA:  ► ` 	JO 11 O 	Lugar: 	ck. C,,,h1Qj 
LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

a "ir y~,Ji.. -e 3 /1.0 	-, 1:4 6'4 ,/ 	Á  
a  "* 	

y 
_. 	0 	;1 ` 

2 Cás, 	ik,41 Muk, 1 ..V. V.. 	1-1. a.,  (kb.s• . 15-,iRele, 
locl kui 1x14,1 of, 	I,  0.) 

318 66WIÁ30 

15  44(7 ec,u. cc‘r4b 5 A ,v,. 	. 
c•Ikyk..,N3c7,53e..\_3 	e) 

&:),12-9 gSt -i A- 4\c-,u--,-,,,,,iNr„ 	tc. 
A —09 ¿, /P tQL)Td0 

t‘rrIraH1 /4 	Ucono_. (05 Czi 1 claár 
::\ o' tk\m k --fi I la 	ItailleA!( 
co frk  
3r---,(v\c12:-
VkuW---‘1 .:1_,Loryl 

3k\ 51-0-R:09-1-1 	--- k..-' 

3k9--kteprolz)S-  

n„ 

- 0n,(0,20y,f, Ol couLu 
may, ,o-tcup< f,- 
0.4(tezkle,vmak,‘ 30090tct33s 

"Á . 

--- gq simio (sILÁ- -S - ‘,/ ( (/‘ °1 .̀11N- 
.•5-11.‹1 9 

01cc~-60-)-co 31G22q b3V -7 — 

TOTAL No. De Folios ( 	) 
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PROCESO:-GESTION DE VIVIENDA Y HABITAT 
. Código: MAP--GVH-01 
Vigente desde: Julio 15 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
, Versión: 02 • 
`Página 1 de 'I 

Proceso: 	 i GESTION DE VIVIENDA Y HABITAT 
Objetivo: 	 , Brindar ala población del municipio de Neiva, mejorar las condiciones vida, a través del incremento de la calidad urbanística del territorio municipal y evitar el desarrollo de áreas no urbanizables 

Fecha: 	 • Julio 42 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación ; Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo 
-' 

Tratamiento 	 , Seguimi 
ento 

Factor 	. 
' 

Riesgo 	• 
" 

Causa 	: Consecuencia Clasificación " 

,. 
Probab, 
ilidad 

Impact' 
. 

o 

Evaluació 
n del 

riesgo 
Controles existentes 

Como se evidencia ' 
si el Contról Existe ' 

{,Herramienta) 

control - 
: 

es 
eficaz 

probabil: 
dad 	- 

Impact' 
- 

o 
: 

Valoración • 
Opciones 
de manejo,  

" 
Acciones 	' Puntos de : 

Control 
Responsabl: 

es 
-Cronogra . 

ma 
Seguimi, 

ento 

Interno - 
'Proceso 

• 

' 
• « 

' 

Respuesta inoportuna 
alas solicitudes de la . 
comunidad, derechos ' 
de petición, tutelas, 	, 
requerimiento de los : 

' 
' 

. 

entes de control.
Operativo 

1.Carendia de Asesoria 	• 
Juridica para dar respuesta 
efectiva a las solicitudes de 	" 
los clientes. 

2:Falta de mayor compromiso . 
por parte del Asesor Jurídico 	- 
contratado para cumplir con 
sus obligáciones dentro de los 
tiempos .establecidos 	1 3.Desgaste 

3. Inadecuado manejo del 
interno, para obtener - 

el soporte•de las respuestas 
a las peticiones, solicitudes y : 
tutelas. 	• 	 ' 

. 

1. Sanciones 
Disciplinarias, Penales y 
Fiscales. 

2:Inconformidad de la 
comunidad. 

de la 
 administración 
atendiendo 
requerimientos de los 
entes de control y 
atendiendo procesos 
judiciales. 

: 

. 
 • 

Riesgo de 
Imagen 	. 

estratégico 
' 

Riesgo 

Riesgo de 	. 
cumplimiento 

. 

. 

.. 
• 

, 

• 
3 	. 

• 
• 
• 
. 
. 
• 

. 

3 	. 

. 

. 

-Moderado 
, 

• 

1. Gestionar ante quien 
corresponda, la contratación 
de personal de apoyo 
Jurídico para dar respuestas 
a las Peticiones, Solicitudes. - 
quejas y reclamo PQRSD. 	; 
2.Mejorar los controles por 	- 
parte de los supervisor del 
contrato a los contratistas. 
3.Base de datos 
4.Desiganacion de un 
funcionario encargado del 
registro y archivo 

• 
 

. 

1. Oficio de solicitud 	• 
personal de apoyo. 

. 
2 Informe de 	• 

• - respuesta de••PQRSD.. 
3 Base de datos de 	. 
seguimiento a 
correspondencia. 

. 

. 

:seguimiento
Riesgo 

.. 

1.SI 
2.SI 
3.Si 	. 

1 2 BAJO ,... 	• 

- 

- 

: 
• 

e, 	R ducir el • 
. 

- 
: 
• 

riesgo 	. 
• 

. 

1. 	Realizar 

tiempos de respuesta 
. 	. 

a 	las 	distintas. 
solicitudes, derechos 
de petición, tutelas y 
requerimientos de los: 
entes de control. 

periodico" 	a 	los  

. 

• • 

: 
1.Informe de, 
•PQRSD 	: 

• 

• 

. 

Secretado 
de vivienda 
y habitat 

.. 

•  

• 
. 
. 

Enero a . 	. 	• 
Diciembre • 
de 2017 

• 

Mensual 

Interno - 
Infraestructur 
a 
Interno - 
Tecnologia 

' 

: 

• 
Duplicidad de 
beneficianos en la 
entrega de subsidios : 

: 

t 

1.Falta 	de 	actualización 	del 
software especializado para la ' 
asignación de 	Subsidio de 
Vivienda. 

• 

deliberada de ia información- 
por 

• arte  de 
los 

 
presentada 	A 
postulantes 

• 

2. 	Falta 	. de 	veracidad, • 

1. Inconformidad de la 
 

por la 
inddrred. as. 	. 

ta 	ignacion de 
los subsidios. 

2. Requerimientos de 
los entes de control . 
sanciones a funcionarios 

Riesgo de 	. 
Imagen 

Riesgo 
estratégico 	• 

Riesgo 	. 
Operativo 

Riesgo  de 	- 
cumplimiento 

Riesgo de 
Tecnologia 	' 

Riesgo 
financiero 

-, 

• 

. 

3 

- 

• 

. 

4 

. 
. 

- 

• 
ALTO 	. 

: 
' 
' 

. 

1. Realizar la gestion, para la 
adquisición de un nuevo 
software que pertmitan 
evaluación y•control de los 
postulantes al subsidio 
familiar de vivienda. 
2.Se realiza cruce de la 
información 
3.Cada vez que se presente 
convocatoria, se publicara 
en pagina web y cartelera. el 
informe de evaluación, que 
determine a los beneficiarios 

subcidios 

1 	Oficio de solicitud 	- 
del Software 
2 Archivo en medio 
magnetico yío informe • 
en medio fisico con el : 
cruce de información. , 
3 Constancia de 
publicacion -en la 
pagina web. 

.FOR- 
1. SI 
2. SI 
3. Si 

• 

1 2 

• 

.BAJ. 

: 

" 

• 
- 

•• 
Reducir el 

- 
 riesgo 	. 

- 

: 

1. Gestionar la 
necesidad de adquirir 
un software eficiente 
para realizar la 	

, 
evaluacion de los 	- 
postulantes y registro: 
de la base de datos 
de los postulados 	• 
beneficiados 
2 MigraNnformacion 

• 
a la base de datos 
actualizada 	. . 
3 generar el informe ' 

, 

postulantes 

- evaluación 
1. Informe v 

- • 
• 

de 	la 
postulación - 

GVH• 	-- 
11. 	 , 
2. Oficio de.. 
Solicitudes 	-.• 
realizadas. 
3. Base 	de. 
datos 
migrados 

*Profesional 
especializad.  
o (Ingeniero • 
de sistemas) 

*Secretario 
de vivienda 

 

y habitat  

Enero a 
pidie_,,,,, ,Semestra 

de 2017
1"ule   I 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Vivienda. 

Impacto 	 ,significan Menor • Moderado : Mayor 	« Catastrofico 

Puntaje 	 - 1 2 3  4 5 

Probabilidad 	J Puntaje . , 
Rara Vez 1 
Improbable 2 
Posible 	 ' 3 R1-Moderack R2-Alto 	'.. 
Probable 4 	. • 
Casi Seguro 	" 5 

. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

€,. 	
jji h 	,-, 	• . 	LJ' 	, ?::: 

..... 

1. 	• 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

N° PROCESO OBJETIVO CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA--  - -- ACCIONES ---- 

.. 

RESPONSARE 
--- 	_ 	._ 

ES—'-' 

. 

	INDICADDE .. 

_ RIESGO. INHERENTE_   __. 

CONTROL 
ES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 
_ 	. _ 

Probabil 
idad 

Impacto 
 

,._ 

 Zona del 
Riesgo 

Probabili 
dad 

Impacto 
Zona de 
Riesgo 

Periodo 
de 

Ejecución 
Acciones Registro 

6 GESTIÓN DE 
VIVIENDA Y 

HABITAT 

Brindar a la población en condiciones 
de pobreza del municipio de Neiva. una 
mejor calidad de vida, a través de la 
formulación y ejecución de políticas y 
programas de viviendas de interés 
social 

1. Por fenómeno 
cultural, todos 
quieren que les 
aprueben el 
subsidio sin 
importar que 
cumplan o no los 
requisitos 
legales. Duplicidad 
de beneficiarios en 
la entrega de 
subsidios 
2 Demora en la 
implementación de 
un software 
especializado para 
la asignación de 
subsidio de 
vivienda. 
3 Falta de 
veracidad •• 
deliberada de la 
información 
presentada por 
parte de los 
postulantes 

Amiguismo y 
clientelismo. 

Perjuicio Posible Mayor Alta Detectivo Rara vez Moderado Baja jul-18 Está proyectado adquirir un.  
software para manejar todo el 
proceso 	de 	postulación, 
calificación y asignación de 
subsidio. 

Oficio 	de 	solicitud 
de compra. 
Cotizaciones 
realizadas 	de 
software. 

12/20/2017 En Proceso Secretario » de 
Vivienda 	y 
Hábitat 

Estudios 	Previos 
realizados 	para 	la 
Adquisición 	del 
nuevo software. 



ACTA DE REUNIÓN 

Versión:Q2 
FQR-3C-113 

MUNICONO 
DE NENA Vigente desde: 

MarzQ 09 de 2016  

PROCESO: 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Acta No.009 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Infraestructura como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 12 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 3:30 a las 4:30 AM 	PM_X_ 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD ! 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Infraestructura AMANDA M. CARDOZO, NELLY JARAMILLO y de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR 

EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien 

es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 

2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Deterioro de vehículos y maquinaria. Causa: 4.Falta de Inventario de Maquinaria y Equipo, 

se elimina porque ya se realizo el inventario. Consecuencias: Deterioro de obras ya ejecutadas, se 

modifica por: Retrazo en las obras a ejecutar. Analisis de riesgo: Probabilidad: 2 se modifica por: 3, 

Impacto: 2 se modifica por: 3, Evaluación del riesgo: Bajo, se modifica por: Moderado. Controles 

existentes: 1. Gestionar recursos ante la Alta Direccion, se modifica por: 1. Gestionar recursos ante 

la Alta Direccion, para el mantenimiento preventivo y correctivo. Valoración del riesgo: Probabilidad: 

2, se modifica por: 3, Impacto: 2 se modifica por: 3, Valoración: Bajo, se modifica por: Moderado. 

Acciones de Tratamiento: 1. Gestionar recursos ante la Alta Direccion. 2. Gestionar ante un ente 

Tecnico Certificado, Capacitaciones para el Personal que opera equipos y maquinaria. 

3. Generar el Plan de Mantenimiento Anual, se modifica por: 1. Hacer seguimiento a las 

certificaciones de manentimiento preventico y correctivo de maquinaria y vehiculos.2. Solicitud de 

certificaciones de personal capacitado por el ente certificador. 3. Implementar el Plan de 

Mantenimiento Anual. Puntos de control: 1.Actas de Reunion de Consejo de Gobierno y/o Oficios de 

Solcitud. 2.Oficios de Solicitud, Listados de Asistencia. 3. Plan de mantenimiento Anual, se modifica 

por: 1. Ficha tecnica de mantenimiento. 2. Certificaciones del personal. 3. Seguimiento al Plan de 

mantenimiento Anual. Responsables: Secretaria de despacho, se modifica por: Secretaria de 

Infraestructura. 

• 

  

• • Riesgo: Falta de seguimiento y control a la ejecución de obras. Causas: se incluye: 3. 

Incumplimiento de las funciones por parte de las interventorias de las obras. Analisis de riesgos: 

Probabilidad: 3, se modifica por: 4, Impacto: 3, se modifica por: 4. Controles existentes: se incluye: 3. 

Revisión del Cumplimiento las funciones de los interventores. Evidencias del control: 1. Memorandos 

diarios de operación . 2. Orden de salida de maquinaria. 3. contratos y Solicitudes de comision e 

topografía. 4. Bitacora, se modifica por: 1. Oficio de asignación de la supervesión. 2. Actas de comité 

tecnico de obra. 3. Documentos generados en el proceso contractual. Valoración del riesgo: Alto, se 

modifica por: Moderado. Qpciones de manejo: Evitar el riesgo, se modifica por: Reducir el riesgo. 

Responsables: Secretaria de despacho, se modifica por: Secretaria de Infraestructura, Lider de 

proceso de infraestructura. 

  

   

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

re 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



o 

1 11- y htrt ,, 	..,, 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
MUNICIPIO Vigente 

Versión:02 k., --,-- 
OE NENA 

desde: 
Marzo 09 de 2016 

• Riesgo: No desarrollar los Comites Tecnicos en la Secretaria de Vias e Infraestructura, se modifica 

por: No hacer seguimiento a los compromisos establecidos en los Comites Tecnicos en la 

Secretaria de Infraestructura. Causa: 1.Falta de implementacion del Procedimiento Construcción y 

mantenimiento de la Maya Vial, se modifica por: 1. Atrasos en los avances de obra. 2. Afectaciones 

economica. 3. Incumplimiento en los tiempos de ejecucion de las obras. Consecuencias: 

Desconocimiento de los avances de los proyectos por parte de la Alta Dirección, se modifica por: 

Quejas de la comunidad. Controles existentes: 1.Realización de Actas de Comité Tecnico de Vias. 

2.Realización de Actas de Comité Tecnico de Infraestructura, se modifica por: 1.Realización de 

Comité Tecnico, evidenciando el cumplimiento de los compromisos. Control es eficaz: 1. No, 2. No, 

se modifica por: 1. Si, Opciones de manejo: Evitar el riesgo, se modifica por: Reducir el riesgo, 

Acciones: 1.Realización de Actas de Comité Tecnico de Vias. 2.Realización de Actas de Comité 

Tecnico de Infraestructura, se modifica por: 1.Realización de Comité Tecnico, evidenciando el 

cumplimiento de los compromisos. Responsables: Secretaria de despacho, se modifica por: 

Secretaria de Infraestructura, Lider de proceso de infraestructura. Acciones de monitoreo y revisión: 

Dar cumplimiento a la realización de los Comités Técnicos tal como se establece en los procesos de 

la, se modifica por: Cumplimiento de los requisitos legales según los pliegos de 

condiciones.Indicador: N° de Solicitudes de pavimentación atendidas en la vigencia / N° de 

Solicitudes totales de Pavimentación de la, se modifica por: N° de obras asignadas / N° de obras 

contratadas. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Asignación a conveniencia de terceros de contratos de vías e infraestructura, se elimina la 

palabra "de vías e infraestructura". Acciones: Realizar Comités Técnicos, se modifica por: 

Cumplimiento de los requisitos legales según los pliegos de condiciones. Registros: Solicitudes de la 

comunidad para Pavimentación de, se modifica por: Los pliegos de condiciones publicados en 

pagina, Acciones: Dar cumplimiento a la realización de los Comités Técnicos tal como se establece 

en los procesos de la, se modifica por: Cumplimiento de los requisitos legales según los pliegos de 

condiciones. Indicador: N° de Solicitudes de pavimentación atendidas en la vigencia / N° de 

Solicitudes totales de Pavimentación de la, se modifica por: N° de obras asignadas / N° de obras 

contratadas. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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• Riesgo: Las Obras a realizar se desarrollan a conveniencia en apoyo de una campaña política, se 

modifica por: Construccion de vias beneficiando a personas con intereses particulares. Acciones 

asociadas al control: Se incluye: Mediante las solicitudes de las comunidades. Registro: Vías FOR-

VI-09, se modifica por: Formato de solicitudes de la comunidad para Pavimentación de vías FOR-VI-

09. Acciones: Dependencia, se modifica por: En comité tecnioo se determinan las obras a ejecutar 

según solicitud de la comunidad. Indicador: comunidad en la vigencia, se modifica por: N° de 

Solicitudes de pavimentación realizadas en la vigencia / N° de Solicitudes totales recibidas de la 

comunidad en la vigencia. 
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ANEXO Acta de Reunión No.  

FECHA:___-b  ...\.5Msz> 	3 t 30 ?DA. 	Lugar: 015Silke9..19._:(910X, 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 
APELLIDAS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONQ FIRMA 

i  )9~111 ot CáNd¿zz 

las 	1\2, 

5-c,, 	di-e- 

"1-n ,0es 

grAznbCougtloct9 

 mai!. amne, 
6 6154 u w  

vk 

71050-2 ievovIalif 
1 	i 

GA\I 	(2k lek 
150,k10_,-,Bas 	A 
, Q_Cv\-, 3V\ 5 q 1-4 .03 q 

4, u Gb,sklgi Gclidc4á 
1..At4 wke.,1 it_ a 

5 i 	, ,lo,,(  1 	1 
N, Gil, d 

asa( Itewv,1/4.— 
<:kre, lekl."o v 3Q9;15r2q W:5 

G , ovvvot Z--1. 	-e-• sa4"--14-11w aktuld' 
akcynck. %,-.0 14. 	ve, p.., 

tcentAuck rii • c.i) ' 3004S23151 

6 

t_ 

TOTAL No. De Folios ( 	) 
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PROCESO: GESTION DE !INFRAESTRUCTURA C ódigo: 	MAP-GI-01 

Vigente desde: Julio 15 de 2013 
. MAPA DE RIESGOS 	
• 
Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: 
- GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA 
Objetivo: Mantener la malta  vial existente en buen estado , la construcción de nuevas vías y obras de infraestructura de acuerdo al plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial, 

Fecha: Julio 12.dé2017 

Factor Identificación de Riesgos 	 • Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimie.. 
rito 	• 

Factor Riesgo . 	• Causa Consecuencia Clasificación 
Probab, 

• 
ilidad - 

mpacto.  
• 

,Evaluación 

del riesgo 

.• 

-Controles existentes 

Como se evidencia si 
elControl Existe 

(Herramienta) 

control:.  
es 	.- 

eficaz? ; Pr:dbdadbi 

" 
a 

aloraci 

fin 

pcione 
s de 

manejo 

Acciones Puntos de Control' Responsables 
ronogra 

ma 
Seguimie, 

rito 

Interno - Procesos 

Interno - 
infraestructura 	. 
Interno - 	Persona,  
Externo 	• Sociales 
Externo - políticos 
Externo - 
económicos 

Deterioro de  

vehiculos y 

maquina"  

, 
1. falta -(1,7,récUrsos económicos, 

Para 	, : 	el 	mantenimiento: 
correct,ko Y preventivo 
2. 	Mala :". operación 	de 	la- 
maquinaria 	por 	parte 	del,  
operador .. 	 . 

Faltó' 	de 	Pian 	de, 
Mantenimiento 	 • 

Retrato en las obras a 
ejecutar 

Inconformidad de la 
comunidad 

Derechos . petición Y /o 
tutelas 

• 
Acciones populares 

Incumplimiento-de la meta 
del plan de desarrollo 

Riesgos de 
Imagen 

Riesgos 
Operativos 

Riesgos 
estratégicos 

Riesgos 
financieros 

Riesgos de  

cumplimiento 

3 3 

, 

-, 

• 

Moderado' 
• • 	- 

- 

1 Gestionar recursos ante la 
Alta Direccion. para . 

. 
mantenimiento preventivo y 	

- 
correctivo 

. 
2. Gestionar a. un ente 

. 
Tecnico Certificado, 
Capacitaciones para el 	

; 

Personal que opera equipos 
: 

maquinaria. 
3 Generar el Plan de 	

: 
' 

Mantenimiento Anual. 

1.Actas de Reunion de 
Consejo de Gobierno y/o 
Oficios de Solcitud 
2.0ficios de Solicitud de; 
capacitación al personal - 
Y los listados 

de  
Asistencia 
3. Plan de 
mantenimiento Anual 

• 
1. Si 	' 
2.SI 
3 SI 

3  
3 

MODERA 
---, 

. 

- 

- 

Reducir 	' 
• 

riesgo 
, 

• 

las certificaciones de 
manentimiento 
preventico y correctivo de: 
maquinaria y vehiculos. 	' 
2. Solicitud de 	

• 
- 

certificaciones de 
personal capacitado por 
el ente certificador. 
3 Implementar el Plan 

1. Hacer seguimiento a  

 de Mantenimiento Anual.  

mantenimiento  

2. Certificaciones del 	.: 
personal 

: 
3. Seguimiento al -Plan. 
de mantenimiento 
Anual 

1 Ficha tecnica de  

secreta,. de  

Infraestructura 

Enero  

Diciembre , 
de 2017 . 

- . 

Semestral
« 

.  

• 

interno • Procesos , 
interno - 
Infraestructura 
Interno 	Personal 

Interno • 
Tecnológico 
Externo 	Social 

Falta de seguimiento 
y control a la 
ejecución de obras 

- 

1 	Deficiencia de transporte para, 
realizar visnas de seguir.nto a s  

 la zona rural y urbana 
2 Sobrecarga de Supervisiones 
a Funcionarios ele Planta. 
3 Incumplirrirter de las 	- 
funcioneS por nave de las 
interventor., lelas obras 

Detrimento patrimonial 	• 

 Quejas de la comunidad 

Hallazgos.de entes de 
control 

Sanciones Disciplinarias. 
Penales, Fiscales 

Riesgos de 
Imagen 

Riesgos 
Operativos 

Riesgos-  
financieros 

Riesgos de 
cumplimiento 

4 4 

, 
' 

ALTO 

1 	Diligenciamierno de 
Memorandos de asignacion 
de funcionarios -para visitas a 
obras 
2 	Seguimiento en i. Bit... 

de control salida de 
transporte 
3 Revisión del cumplimiento 	• 
las funciones de los 	: contractual 

interventores 

1. Oficio de asignación 

2. Actas de-comite 
ecnico de obra 
3. Documentos 

generad"  en el proceso 

1 	SI 	, 
2 SI 
3 SI 

de la 
superves.n  

la Direccion de  

Humano, la asignación  

3 IODERAD 

. 
- 
. 
: 

Reducir el. 
. riesgo 

• 

1 Gestionar por parte de 

infraestructura la • 
adquisición de un 
vehiculo para realizar las ; 
visitas de seguimiento a - 
Obras. 

" 
2 Gestionar ante la 
Oficina de Talento 

de Personal de Planta 
para mitigar la 
sobrecarga de 
supervisiones. 

1, Oficio . Solicitud 
 2 Oficios de 

' 
requerimiento de 
Solicitud 

de persona, 	, 

, 
3 Actas de Reunión 

Infraestructura' Enero  
Líder de 
proceso de 
infraestructura 

-Secretaria de  

Diciembre 
de 2017 

- 
.• 

Semestral" 

• 

. 

internó • I,  oceScIS 
interno • 
infraestructura 

, 	
, mema 	-ers."..  

No hacer seguimiento 
e los compromisos 
establecidos en los 
Convites Tecnicos en 
la Secretaria de 
Infraestructura 

1 	Atrasos _en ios avances de 
obra. 	- 	., - 	• 	 , , 
2 AfectáCtones er.onomica 
"l 	Incumplimiento 	en 	los 
tiempos 	de 	eiecucuon de 	las 
obras - 

No hay control sobre los 
proyectos que se encuentra 
en Desarrollo. 
Quejas dela comunidad 
Hallazgos de los Entes de 
Control 

Riesgo 
Operativo 

, 
Riesgo 	. 
Cumpimento 

1 Realización de Comité 
Tecnico evidenciando el• 
cumpiimiento de los 	-Comité 
compromisos 

1-Actas de Reunion de educir elTecnico. 
riesgo 

1 .Realización de Comité 
evidenciando el . 

cumplirme. de. 
compromisos 

• 
1 Actas de Reunion dé: 
Comité 

Secretaria de , 
Infraestructura - 
latiere de 
proceso de 
infraestructura'de 

Enero 

2017 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Vias. 

Impacto Insignificante. Menorlioderad Mayor tatastrofico 

Puntaje 1 	- 2 	' 3 	. 4 5 

Probabilidad Puntaje • 

Rara Vez 1 • 

Improbable 2 

Posible 3 Rl-Moderado 

Probable 4 -  • R3-Alta R2-Alta 

Casi Seguro 5 
. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 



RIE SGO INHE RENTE UAL RIES GO RESID 

IDENTIFICACION DEL RIESGO 

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

OBJETIVO CAUSA FECHA 

Acciones Registro 

N° PROCESO 

• e 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 

ANALISIS DEL RIESGO 

RIESGO 
Periodo 

de 
Ejecución 

MONITOREO Y REVISION 

ACCIONES 
	RESPONSABL 

ES  INDICADOR- 

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

VALORACION DEL RIESGO 

-CONSECUE 
NCIA 

Probabil 
idad 

Impacto 
Zona del 
Riesgo 

CONTROL 
ES Probabili 

dad 
Impacto 

Zona de 
Riesgo 

Asignación 	 a 
conveniencia de terceros 
de contratos. 

Posible Catastró 
fico 

Extremo Correctivo Posible Catastrófi 
co 

Extrema 01/07/2018 Mantener la malla vial existente en buen Pliegos 	de 
estado la construccion de nuevas vías condiciones hechos 
y obras de infraestructura de acuerdo al a la medida del 
Plan de Desarrollo y el Plan de particular. 
Ordenamiento 
Territorial 

incumplimien 
to de los 
requisitos del 
proceso 
contractual 
Obras de 
malla vial e 
Infraestructur 
a de mala 
calidad 

Cumplimiento 	de 	los Los 	pliegos 	de 
requisitos legales según los condiciones 
pliegos de condiciones. 	publicados 	en 

pagina 

2018/06/30 Cumplimiento de los 
requisitos 	legales 
según los pliegos de 
condiciones. 

26 GESTION DE 
INFRAESTRUC 

TURA 

Secretario de 
Infraestructura 

N° 	de 	obras 
asignadas / N° de 
obrás contratadas 

Alta Mantener la malla vial existente en buen Uso de poder para Construccion de vias Perdida de Posible Mayor 
estado , la construcción de nuevas vías beneficio propio o beneficiando a personas imagen de la 
y obras de infraestructura de acuerdo al de un tercero 	con 	 intereses Entidad ante 
plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

Detective 	Posible Moderado Moderada 01/07/2018 Mediante las solicitudes de Formato de 
las comunidades 	 solicitudes de la 

comunidad para 
Pavimentación de 
vías FOR-VI-09 

2018/06/30 En comité tecnico se Secretario 	de 
determinan las obras Infraestructura 
a ejecutar según 
solicitud 	de 	la 
comunidad. 

N° de Solicitudes de 
pavimentación 
realizadas en la 
vigencia / N° de 
Solicitudes 	totales 
recibidas 	de 	la 
comunidad en la 
vigencia. 

27 GESTION DE 
INFRAESTRUC 

TURA 
particulares. la 

comunidad 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTION DE CULTURA 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE CULTURA 

Acta No.010 

• OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Cultura como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 	. 

FECHA: 18 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 2:30 a las 3:30 AM 	PM_X_ 

RESPONSABLE: 
1 JULY QUIJANO RAAD 

JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Cultura CARLOS MOTTA, RAUL RIVERA CORTES y de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR 

EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien 

es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 

2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

410 
riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Falta de Asesoria Juridica para llevar a cabo procesos judiciales, tramites contractuales, y 

tramites a los derechos de petición y demás demandas. Analisis del riesgo: Probabilidad: 3, se 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
MUNICIPK 
DE NE. 

Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

modifica por: 4, Impacto: 3, se modifica por: 4. Controles existentes: se elimina el ítem: 2. 

Respuestas oportunas a solicitudes de informacion, Derechos de peticion y demandas. Como se 

evidencia el control: 1 contratacion de 3 abogados apoyando la gestion. 

2.Conceptos Jurídicos emitidos dentro de los terminos legales, se modifica por: 1. Oficio de 

solicitudes. Opciones de manejo: Evitar el riesgo, se modifica por: reducir el riesgo. Acciones de 

tratamiento: se incluye 3. Dar respuestas oportunas a solicitudes de informacion, Derechos de 

peticion y demandas. Puntos de control: se incluyen 1. Generacion de oficio a la secretaria general 

para el traslado o nombramiento de un asesor juridico. 2. Oficio de requerimiento de contratación de 

asesores juridicos. 6.Conceptos Jurídicos emitidos dentro de los terminos legales. Responsables: 

Secretaria de Cultura , Deporte y Recreación, se modifica por: Secretaria de Cultura. 

• Riesgo: Falta de Organización en el manejo de la información interna y los archivos existentes de la 

secretaria, se modifica por: Falta de apoyo de la alta direccion en la organización y manejo de la 

información interna y no se cuenta con la infraestructura de mobiliario para su almacenamiento, 

custodia y conservación. Causas: 2. No se aplica los conocimientos adquiridos para el manejo de la 

información y los archivos de la Secretarias por el personal responsable, se modifica por: 2. No se 

cumple a cabalidad con la normativa que regula el uso y manejo de los archivos. Analisis de riesgo: 

Impacto: 3, se modifica por: 4. Controles existentes: se eliminan: 2.Formato de Registros 

controlados. 3. Formato Control apropiaddo para el seguimiento documental, se incluye: 2. Solicitud 

al SENA de personal de apoyo en archivistica. Evidencias del control: se eliminan 2. Libro radicador 

3. carpetas rotuladas - controladas cronologicamentey se incluye: 2.Oficio de solicitud al SENA. 

Probabilidad: 2 se modifica por: 3. Impacto: 2, se modifica por: 3. Puntos del control del Tratamiento: 

se elimina: 2. Tablas de Retención actualizadas. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

No tienen identificados riesgos de corrupción. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 

V17 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

 

    

TELEFONO 	  TELEFONO 	  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Mario Q9 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No. \O 

FECHA: 10 	3:\4 	 32PLugar: Olk 	 G  10\ 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICQ TELEFONO FIRMA 

4 - 1 \ 	1%  di IP Isk. 	,h1;1 /4,u,t1Nwl-3U6Sul 8M 

ki
, 

 
Mps

v 
 RIc:,r o 

%ClsCu VonkSt 
riIAL c 
 

 o rtho-:9)/00 .,,q;(.
Z° 

 
Cov 311511q9q 

 I O 

h,141a 

, 	 
Ceo ',1 d 
c. 	, 	,  	 2009029515 Vil 

ad--1,, ,..4. 

TOTAL No. De Folios ( 
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PROCESO: GESTIÓN DE CULTURA 
Código: MAP-GCU-01 

Vigente desde: Julio22 de 2013 

Versión: 02 
MAPA DE RIESGOS 

Página 1 de 1 

r 

o: GESTIÓN DE CULTURA 

,o: Promover el desarrollo cultural y turístico que involucre todas las manifestaciones culturales y artísticas que hacen parte de nuestra identidad local y regional generando cambios en el comportamiento de los ciudadanos reflejados en la formación de principios y valores y el respeto por lo publico. 

-•*: Julio 18 de 2017 	 • 
IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO 

CTOR Riesgo Causa Consecuencia 
CLASIFICACIO 

N  
Probabi 

lidad 
Impact 

o 
Evaluación 
del riesgo 

Controles 
existentes 

COMO SE 
EVIDENCIA SI EL 

CONTROL 
EXISTE? 

Control es 
Eficaz? 

Probabili 
dad 	' 

Impa 
cto 

Valoración 
del riesgo 

Opciones de 
manejo 

Acciones Puntos de Control 
• 

Responsables Cronograma Seguimiento 

Político 

Falta de Asesora Jundica 
para llevar a cabo procesos 

tramites 
contractuales. y tramites a 
los derechos de petición y 
demás demandas 

No hay asignacion de 
un Abogado dentro del 
personal de planta en 
la Secretaria de 
Cultura para el apoyo 
y asesoría jurídica 
necesaria 

1 	Retrasos en el 
tramite y respuestas 
en los derechos de 
peticion y demandas 
presentadas ante la 
secretaria 
2 Sanciones y 
procesos disciplinarios 

• 

1. Riesgos 
Operativos 
2. Riesgo de 
Cumplimiento 

4 4 Alto 

1 	Solicitudes 
reiteradas a la 
secretaria 
competente 

1 Oficio de 
solicitudes solicitudes 1 	SI 3 3 Moderado Reducir 

1. Gestionar ante las instancias 
corresponientes el nombramiento de 
Un asesor jurídico de planta asignado 
a la Secretaria de Cultura. 
2 Gestionar la continuidad de la 
Contratacion por prestacion de 
servicios de apoyo jurídico en los 
eventos necesarios. 
3 Dar respuestas oportunas a 
solicitudes de informador. Derechos 
de peticion y demandas 

1. Generacion de oficio a la 
secretaria general para el traslado o 
nombramiento de un asesor jurídico 
2. Oficio de requerimiento de 
contratación de asesores juridicos. 
3. Indicadores de respuestas 
oportuna de informacion solicitada. 
demandas y derechos de peticion 
&Monitore° de las peticiones de la 
ciudadanía. 
5 Medicion y seguimiento a 
indicadores de tiempos de 
respuestas. 
6.Conceptos Juridicos emitidos 
dentro de los terminos legales 

Secretaria de 
Cultura. 

De Enero - 
Diciembre del 

2017 
Semestral 

,,,a 

Falta de apoyó d., a alta 
direccion e., ,a c,g,,,,,,órr 
y manejo ce ,a ,,tc.rmac,on 
interna y no se c.,.., ron 
la infraestr,c,ra ce 

almacenamiento ,..,,,, y 
conservación 

No existe un archivo 
adecuado para el 
manejo de la 
información. 
2 No se cumple a 
cabalidad con la 
normtiva que regula el 
uso y manejo de los 
archivos. 

1 	Perdida de la 
informad, 
Documental 
representada en tos 
archivos fisicos. 
audiovisual y 
magnetcos de la 
Secretaria 
2 Entrega de 
informarion inoportuna 
requerida por los 
entes de control y 
entidaces solicitantes 

1. Riesgos de 
Tecnologias 
Riesgos de 
Imagen 
Riesgos 
operativo 

4 4 Alto 

mobiliario para s,, 3 

1 Una base de 
datos en Excei 
de documentos 
y registros 
2. Solicitud ai 
SENA de 
personal de 
apoyo en 
archieistica 

1 Base de datos. 
2 Oficio de solicitud 
al SENA 

1 	SI 
3 3 Moderado Reducir 

1 	Solicitar capacitación en ley general 
de archivo y gestión documental 
2 Solicitar personal de apoyo para 
organizar la información según lo 
establecido por ley de archivo 
3 Solicitar infraestructura necesaria 
para el cumplimiento de la Ley de 
Archivo General 	• 
4 	Revisión y distnbución diaria de la 
correspondencia recibida ya sea por el 
secretario o por la persona designada 

1 	Registro de las asistencias a las 
capacitaciones por parte del 
funcionan° responsable 
2 Libro radicador 

Procedimientos formales 

apropiadas  

Secretaria de 
Cultura . 
Secretaria 
ejecutiva 

De Enero. • 
Diciembre del 

2017 
Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Cultura. 

Impacto Insignificante Menor 1oderadc Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 

Rara Vez 1 

Improbable 2 

Posible 3 

Probable 4 R1-R2-Alta 

Casi Seguro 5 

P
R

O
B

A
B
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DESARROLLO: 

Nos reunimos' en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Planeación AMPARO GOMEZ, NELLY VEGA, CARLOS ALBERTO IBAGON, MARIA ANGELICA GASPAR, 

MIGUEL SERRATO, RAFAEL HERNANDO YEPES y de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR 

EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien 

es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 

2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 
MUNIGIPIQ 
DE NEIYI. 

ACTA DE REUNIÓN 

PROCESO: 
GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Planeción y Ordenamiento como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 18 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 3:30 a las 4:30 AM PM_X_ 

Acta No.011 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:Q2 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Inversión de los recursos sin la formulación e inscripción de los Proyectos. Se elimina el 

riesgo debido a que los proyectos deben realizarsen a traves de la plataforma MGA web. Y los 

controles exitentes son eficaces. 

• Riesgo: Incumplimiento en tiempos de respuesta a las PQRSD, Causa: Falta de herramientas de 

gestión (software) para controlar las diferentes solicitudes que presenta la comunidad, se modifica 

por: 1. Falta de herramientas de gestión y de apoyo logistico (Recurso humano, equipo de oficina y 

computo, transporte e instalaciones) para controlar las diferentes solicitudes que presenta la 

comunidad. 2. Ineficiencia administrativa en procesos de control por parte de la Secretaria de 

Gobierno. Controles existentes: 1.Existe una base de datos de registro de solicitudes de la 

comunidad y se cuenta con un personal, se modifica por: 1.Existe una base de datos de registro de 

solicitudes de la comunidad y se cuenta con personal para el seguimiento de las estas. 2. Envio de 

solicitud de herramientas de logistica a la Secretaria General. Como se evidencia: se incluye 2. 

Oficio de solicitud; El control es eficaz: se incluye: 2. No; Probabilidad 3, se modifica por:4; Opciones 

de manejo: Evitar y reducir el riesgo, se modifica por: reducir el riesgo; Acciones de tratamiento: Dar 

aplicabilidad al software de gestión documental CONTROL DOC que se está instalando en la 

Alcaldía de Neiva, se modifica por: 1. Dar aplicabilidad al software de gestión documental CONTROL 

DOC. 2. Solicitar a la Secretaria General atender las peticiones realizadas. 3. Solicitar a la Secretaria 

de Gobierno celeridad en los procesos y mejora en los protocolos de respuestas. Puntos de control: 

se incluye: 2. Oficios de solicitud. 3. Oficios de solicitud; Responsables: Jefe de Planeación, se 

modifica por: Secretario de Planeación y Ordenamiento Municipal. 

• Riesgo: Incumplimiento del objetivo del programa del SISBEN. Controles existentes: Solicitud de 

personal a Secretaría General, Solicitudes a la Secretaría General; se modifica por: Solicitud de 

personal y infraestructura a Secretaría General; Responsables: Jefe de Planeación, Administrador 

del SISBEN, se modifica por: Secretario de Planeación y Ordenamiento Municipal, Profesional 

Universitario con funciones de Administrador del SISBEN. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Decisiones ajustadas a intereses particulares. Acciones asociadas al controll. Unificar la 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

norma y estandarizar la información del documento escrito 

anexos 	y la cartografía. 2. Realizar socialización a la 

modifica por: 1. Realizar socialización a la comunidad 

buscando unificar la norma y estandarizar la información 

calidad de vida basado en los estudios de competitividad 

vigente. 	Registro: 	1. 	Procedimiento actualizado, 	2. 

Municipal, 4. Actas de Reunión de Socialización de avances 

Actas de Reunión de Socialización de avances y registro 

generación 	de 	circulares 	y 	plan 	maestro 	de 	espacio 

procedimiento actualizado, se modifica por: Se continua 

cuente con los estudios de gestión del riesgo para proceder 

aprobación ante el Consejo de Neiva. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

del POT (Acuerdo 026 del 2009) con sus 

comunidad de la reformulación del POT; se 

de los avances de la reformulación del POT 

del documento POT enfocado en mejorar la 

y sostenibilidad. 2. Aplicabilidad del POT 

Decreto Municipal, 3. Acuerdo del Concejo 

y registro fotográfico; se modifica por: 1. 

fotográfico. 2. Aclaraciones normativas y 

publico. 	Acciones: 	Implementación 	de 

con el poceso de refo'rmulación, una vez se 

a la socialización definitiva y su posterior 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

TELEFONO 	  TELEFONO 	  
NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REVNIoN  

FQR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 

MarzQ 09 de 2Q16 

ANEXO Acta de Reunión No.  O  

FECHA: te 4101 ft e 	 13° 	  Lugar:. 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRQNICO TELEFONO FIRMA 

„..---i 
I ',yac &anne 7 s.00  ,--) O-77 0/42 . 5ciine 	e 

/,-,/,q-  „-,-;,,,,7. ),,,.cz gwas-1 

,,,wity. ve.9„ecil2.6,p 

4. ste5.P 	eitc,L. a-_,DrY S P011 . 
vhszotk. cr.pew 
ck.kba tr\d,.. 	. 1'9-112;54 D ea Dri do- 6.  

j - 
--"StSSizi. 	k ce- rao 
qicxerw-o, \Z.INcItyl 

rn  1 	1 	\ 
LnkA 0&50,- 15 

kw\\31)--- 3i 1 	se-  
k 	vv-cM.GYYL\ -31 1912-91° 

ofr 
-1 	d  "4.----- 

G.  
,)c-D\c--kr\c..,. c 2._ ,l4i  

7 M ti o-pi Sewccro 0-es-ric 1,-- ctin4  rl.' s-e "-i'c' td,.( 4 el,,,t.vvéce, 20/14 5-5-,3- y 

10,5, ( GIM. elo) 	(G.Lmv"s" 5  512-ct- -9 1' 
r 

11\*  ' 	'la- qou 
rocctu..(4p)--,0 

5  r2---722-124. 

TOTAL No. De Folios ( 	) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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PROCESO: GESTION EN PLANEACION Y ORDENAMIENTO 
Código: MAP-GP0-01 
Vigente desde:  Julio 8 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: Planeación_y Ordenamiento 
Objetivo: Construir en forma estratégica el desarrollo a largo, mediano y corto plazo del Municipio de Neiva asi como disponer de instrumentos que permitan a la Administración orientar y racionalizar la acción del Municipio para la promoción del desarrollo, realizar el seguimiento y evaluación 

Fecha: Julio 18 de 2017 
FACTOR IDENTIFICACION DE RIESGOS CLASIFICACION ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO 

Seguimiento 
Factor Riesgo. Causa 

, 

• 
Consecuencia Clasificación 

Prob 
abili 
dad 

Impa 
cto 

Evaluación 
del riesgo- 

Controles 
existentes 

Como se 
evidencia? 

Es 
eficaz? 

Proba 
bilida 

d 

• 
Impa 
cto 

Valoración 
del riesgo 

Opciones 
de manejo 

Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma 
, 

Interno-Proceso. 
Externo-Politicos 

incumplimiento en 
tiempos de 
respuesta a las 
PQRSD 

1. Falta 	de 	herramientas 	de 
gestión 	y 	de 	apoyo 	logístico 
(Recurso humano, equipo de 
oficina y computo, transpone e 
instalaciones) para controlar las 
diferentes 	solicitudes 	que 
presenta la comunidad 
2. Ineficiencia administrativa en 
procesos de control por parte 
de la Secretaria de Gobierno 

. 

Demandas, 
investigaciones. 

1.Riesgo Operativo 
2. Riesgo de 
Imagen 3 Riesgo 
tecnológico 

4 3 Alto 

1 Existe una base 
de datos de registro 
de solicitudes de la 
comunidad y se 
cuenta con personal 
para el seguimiento 
de las estas. 
2 Envio de solicitud 
de herramientas de 
logistica a la 
Secretaria General. 

1. Base de 
datos y 
solicitudes. 
2. Oficio de 
solicitud. 

1 No 
2 No 

4 3 

• 

• 

Alto 
Reducir el 

riesgo 

1. Dar aplicabilidad al 
software de gestión 
documental CONTROL 
DOC. 
2. Solicitar ala Secretaria 
General atender las 
peticiones realizadas. 
3. Solicitar a la Secretaria 
de Gobierno celeridad en 
los procesos y mejora en 
los protocolos de 
respuestas. 

1 Softtware de gestión 
documental CONTROL

' 
DOC 
2 Oficios de solicitud. 
3 Oficios de solicitud. 

Secretario de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Municipal 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

Semestral 

Interno. Político Aun.  

Incumpiimiento del 

°Lpie'v°  dei 
programa del 
SISBEN 

1. Falta de personal de planta y 
demora en la contratación del 
personal 	por 	prestación 	de 
servicios. 
2. Deficiente 	infraestructura 
física y tecnológica 

1. Sanciones y 
demandas. 
2 Inconformidad 
por parte de los 
usuarios

' 
3. Pérdida de 
información 

1 Riesgo de 
imagen 
2.Riesgo Operativo 
3. Riesgo de 
Cumplimiento 

4 3 Alto 

Solicitud de 
personal y 
infraestructura a 
Secretaria General 

1 	Oficios 

, 

, No 4 3 Alto 
Reducir 
Compartir ei 
Riesgo 

1. Gestionar la 
consecución de personal 
de planta. 
2. Gestionar ante la 
dependencia pertinente la 
consecución de recursos 
para la adecuación de las 
instalaciones del SISEEN 

Oficio (Correctivo) 

Planeación y 

Ordenamiento 
Municipal 

Profesional 
Universitario con 
funciones de 
Administrador del 
SISBEN 

Secretario de  

Enero a 
Diciembre de 
2017 

Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Planeación Estrtegica. 	I 
Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor atastrofic 
Puntaje 1 2 3 4 5 

ProbalPuntaje 
Rara V 1 
lmprot 2 
Posible 3 
Probat 4 R1,R2 - Alta_ 
Casi S 5 

P
R

O
B

A
B
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A
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NENA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION 

ANALISIS DEL RIESGO 

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

VALORACION DEL RIESGO 

— RIESGO-INHERENTE-- 

—TECHA 

RESIDUAL 	 

r 	

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

CONTROL 	 Periodo 
RIESGO CAUSA OBJETIVO 

CONSECUE 
NCIA N^ 1 PROCESO 

Impacto 
Probabil 

idad 
Zona del 
Riesgo 

ES 	Probabili 	 Zona de 
;Impacto 	 de 

dad 	 Riesgo 	
de Acciones Registro 

Rara vez Extrema Preventivo Dec-18 Moderado Perjuicio 30/07/2018 Decisiones ajustadas a 
intereses particulares 

Baja Posible Catastro 
fico 

4 	GESTION 
PLANEACION 

ESTRATEGICA 

Construir en forma estratégica el 
desarrollo a largo, mediano y corto 
plazo del Municipio de Neiva asi como 
disponer de instrumentos que permitan 
a la Administración orientar y 
racionalizar la acción del Municipio para 
la promoción del desarrollo, realizar el 
seguimiento y evaluación periódica 
efectiva a los planes, programas y 
proyectos para garantizar su desarrollo 
social. fisico. económico y ambiental. 

Secretario 	de N' de Documentos 
Planeación 	y actuaiizados 
Ordenamiento adscritos al POr. 
Lider 	del N.  de Socializaciones 
proceso 	del POT ejecutadas 

en la vigencia 

1. Actas de Reunión 
de Socialización de 
avances y registro' 
fotográfico 
2 	Aclaraciones 
normativas 	y 
generación 	de 
circulares y plan. 
maestro de espacio 
publico 

Prevalece el interés 
particular sobre el 
interés 	general 
(POT) 

Se continua ron el 
poceso 	de 
reformulacion. una 
vez se cuente con 
los estudios de 
gestion set riesgo 
para proceder a la 

definitiva 	y 	sir 
posterior aprobación 
ante el Consejo de 
Neiva 

1. Realizar socialización a la 
comunidad de los avances de 
la reformuiación del POT 
buscando unificar la norma y 
estandarizar la información 
del 	documento 	POT 
enfocado en mejorar la 
calidad de vida basado en los 
estudios de comoetitividad y 
sostenibilidad. 
2 Aplicabilidad del POT 
vigente. 

RESPONSABL 
—INDICADOR_ ACCIONES- - 



ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 
FOR-GC-18 	

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE SALUD 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE SALUD 

Acta No.012 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Salud como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 19 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 8:30 a las 9:30 AM 	X 	PM ..._ 	_ 	...._ 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Salud FERNEY ALMARIO, YURNY IBARRA, NANCY MILENA AYA VANEGAS y de la oficina de Gestión de 

Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME 

QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de 

corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que eswn riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Perdida de Información. Controles existentes: Implementar el Formato de Informe de 

ejecución Presupuestal, se modifica por: Implementar el Formato de Informe de ejecución 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 

	  MarzQ 09 de 2016 

Versión:02 
Vigente desde: 

contractual; y se adiciona: Los supervisores realizan el carge al SECOP II de manera mensual del 

informe de supervisión y los contratistas cargan los informes de ejecución contractual. Como se 

evidencia el control: se adiciona: SECOP II. Acciones de tratamiento: Implementar el Formato de 

Informe de ejecución Presupuestal, se modifica por: implementar el Formato de Informe de ejecución 

Contractual. Puntos de control: se incluye: 5. SECOP II. 

• Riesgo: Duplicidad, multiafiliación, inconsistencia en la identificación del afiliado en la base de datos 

BDUA. Analísis de riesgos, Probabilidad: 5, se modifica por: 3, Evaluación del riesgo: Alto; se 

modifica por: Moderado. Seguimiento: Anual, se modifica por: Mensual. 

• Riesgo: No localizar de manera oportuna la población no afiliada al SGSS. Valoración del riesgo: 

Alto, se modifica por: Moderado. Seguimiento: Anual, se modifica por: Semestral. 

• Riesgo: Incumplimiento en las acciones de promoción y prevención por parte de las EPS régimen 

contributivo y régimen subsidiado. No se modifica. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. No se 

modifica. 

• Riesgo: Falta de software para seguimiento y control // Deficiencias en el manejo documental y de 

archivo // Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. No 

se modifica. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

 

    

TELEFONO 
	

TELEFONO 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

..._ Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No. __(:).19.- 
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PROCESO: GESTION EN SALUD 
Código: 	MAP-GS-01 

Vigente desde: Agosto 2 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 03 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION EN SALUD 

Objetivo: Dirigir el Sistema General de Seguridad Social en Salud Municipal, garantizando la cobertura y mantenimiento de la Salud, mediante acciones de Promoción, prevención, protección, recuperación y vigilancia inmerso en los ejes temáticos de Salud Pública. 

Fecha: Julio 19 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento 	 . Seguimiento 

Seguimiento Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 
Proba 
bilidad 

Irnpact 
o 

Evaluación 
del riesgo 

Controles existentes 
Como se evidencia si el 

Control Existe 
(Herramienta) 

control 
es 

eficaz? 

Proba 
bilidad 

lmpa 
cto 

Valoración 
Opciones 
de manejo 

Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma 

Interno - 
Personal 

Interno - Proceso 

Perdida de 
Información 

• 

Deficiente 	espacio 	fisico, 
adecuado 	para 	el 
almacenamiento de el Archivo 
de Gestión y Archivo Historico 
de 	la 	Secretaria 	de 	Salud 
municipal. 
Falta 	de 	capacidad 	del 
Servidor 	para 	guardar 	las 
copias de seguridad. 

Falta de información para reporte 
de 	informes 	a 	secretarias 	de 
desarrollo 	municipal. 	ministerio, 
supersalud 

Ausencia de una linea 	base de 
información 

Sanciones 	disciplinarias 	y 
económicas 

Riesgos 
Operativos 

Riesgos 	de 
Cumplimiento 

3 	• 3 Alto 

• . 
,.. 
. 

magnético la información y soportes 
Los supervisores realizan el cargo al 
SECOP II de manera mensual del 
informe 	de 	supervisión 	y 	los 
contratistas 	cargan 	los informes de 
ejecución contractual. 
Implementar el Formato de Informe de 
. 	.. 

ejecución 	 contractual. 
Realizar gestion, para adquisición de 
un servidor de mayor capacidad. 

Solicitar al contratista en medio fisico y  

1 informacion 	en 	medio 
magnetice (CD) 

ro ta del contratista. 
.?a  . e  	c  - 
.`,- 	

SECOP 	Il 
:3. 	Registro 	Formato 	de 
Informe 	de 	Ejecución 
4. informes 	

trimestral 
5. Oficio de Solicitud. 

uJ
 

3  2  
, 

1,od, 	,,-,- 

, 

Reducir el 
riesgo 

Solicitar 	al 	contratista 	en 
medio fisico y magnético la 
información y soportes 
Implementar el Formato de 
Informe 	

de 	ejecución  

Contractual. 
Realizar 	gestioo. 	para 
adquisición de un servidor de 
mayor capacidad. 

1.Informacion 	en 	medio 
magnetice (CD) 
Carpeta 	del 	contratista. 
2. Registro 	Formato 	de 
Informe 	de 	Ejecución 
3. informes 	trimestral 
4. Oficio de Solicitud. 
5. SECOP II 

. 

Secretario 	(a) 
de Salud 

Enero- 
Diciembre de • 

2017 
Anual 	

• 

, 

Externo - social 
Interno - 
Procesos 

'n'e,. Personal 

Duplicidad, 
multiafiliación, 
inconsistencia en la 
identificación 	del 
afiliado 	en 	la 	base 
de datos BDUA. 

1 	Reporte 	tardío 	de 	las 
novedades 	por 	parte de 	la 
EPS al fosyga - municipio 
2 	Movilidad de 	la 	población 
3 inadecuado diligenciamiento 
de los formatos de novedades. 
retiros. 	traslados. 	nacimiento 
por pane de la EPS. 

No cumplimiento de politices. 
objetivos y metas de la secretaria 
de Salud que es garantizar la 

población neivana 
Insatisfacción de la población 

prestación del servicio de saluda la Notificaciones 

Riesgo 
Operativo 

Riesgo 
Cumplimiento 3 

2  Moderado  . 

1. Depuración de base de datos tanto 
por el municipio como por parte de las 
EPS 

oportunas 	y 	reportes 
permanentes al Fosyga. 

2. Realizar mesas de trabajo con las 
EPS, 	en 	temas 	de 	duplicidad. 
actualización y retiros de la base de 
datos del régimen subsidiado 

1.Reportes de novedades 
en medio magnéticos del 
Fosyga 

2.Acta 	de 	mesas 	de 
trabajo con las EPS 

3.Circulares 	de procesos 
de Novedades 

1 Si 
2 Si 
3 Si 

3 2 Moderado 

duplicidad, 	actualización 	y 
 

Reducir el 
riesgo 

1. 	Depuración de 	base de 
datos tanto por el municipio 
como por parte de las EPS 
Notificaciones 	oportunas 	y 
reportes 	permanentes 	al 
Fosyga. 
2 Realizar mesas de trabajo 
con las EPS, en temas de 

retiros de la base de datos del 
régimen subsidiado. 

1.Reportes de novedades en 
medio 	magnéticos 	del 
Fosyga 

2.Acta de mesas de trabajo 
con las EPS 

-, 
3.Circulares de procesos de 
Novedades 

Secretario 	(a) 
de Salud 

Enero- 
Diciembre de 

2017 

• 
- 

Mensual 

Externo • social 
interno - 
Procesos 

interno Personal 

No 	localizar 	de 
manera oportuna la 
población 	no 
afiliada al SGSS 

1 Falta 	de 	conciencia 	y 
sensibilización 	de 	la 
ciudadana e información. 

- 

1. Dificultad 	para 	la 	afiliación 	y 
localización de la pobiación pobre y 
vulnerable no asegurada 
2. Insatisfacción de la población 
3. Afección de salud. incremento de 
indices de morbirnortalidad 
4. Incumplimiento 	en 	metas 	de 
Promoción y prevendon. por la falta 

de localización de la población 

Riesgo 
Estratégico 

Riesgo 	de 
Imagen 

Riesgo 
Financiero 

Riesgo 	de 
Cumplimiento 

5 

• 

5 

.,-, 	.. 

,, 

y 

Extreme • 

• 
, 

, 
, • 

1. Desarrollar 	estrategias 	de 
promociónala afiliación 

2. Participacion 	a 	comités 	técnicos 
fi- 	o cine sisben 

3. Enviar Circulares de Promociona  
las EPS 
4. Enviar bases de Datos a las EPS 

1.Entrega de volante. 
asistencias a 
capacitaciones e 
información en pagina 
web. 	2.0ficio de 
convocatoria a comite 
tecnico por parte de la 
Oficina de SISBEN. 
3. Circulares de 
Promoción enviadas. 
4. Oficio de remisión de 
base datos a EPS. 

1 	Si 
2 No 
3 No 
4.No 

3 3 Moderado- educir el ries 

1 	Desarrollar estrategias de 
promociónala afiliación. 

2 	Participacion 	a 	comités 
técnicos oficina sisben 

3 	Enviar 	Circulares 	de 
Promocion a las EPS 
4 Enviar bases de Datos a las 
EPS 

1.Entrega de volante. 
asistencias a capacitaciones 
e información en pagina web. 
2.0ficio de convocatoria a 
comite tecnico por parte de la 
Oficina de SISBEN 
3. Circulares de Promoción 
enviadas 
4. Oficio de remisión de base 
datos a EPS 

Secretario 	de 
salud 

Enero- 
Diciembre de 

2017 

. 

'Semestral 

Externo • social 

Incumplimiento 	en 
las 	acciones 	de 
promoción 	y 
prevención por parte 

las 	EPS 
régimen contributivo 
y 	 régimen 
subsidiado 

1 	Debilidad 	en la Base de 
datos 	SISBEN 	por motivos 
que 	no 	coinciden 	con 	la 
georeferciación 	de 	los 
usuarios 
2 	Falta de demanda inducida 
efectiva 
3 	Falta de Recurso Humano 

Aumento 	de 	niveles 	de 
morbimortalidad en la comunidad. 

Riesgo 	de 
Cumplimiento 4 4 

• 
, 	- 

E, 	rym 
1,- , 

, 
, 

t 

	

.. 	, 
... 	, • 

1.Acciones de Inspección 	Vigilancia y 
Control por parte de la Secretaria de 
Salud Municipal. 

Actas de visita, Planes de 
Mejoramiento suscrito por 
parte de la EPS. 

Anual
de 

Si 3 2 MocWadoeducir~ 
Seguimiento a los planes de 
mejoramiento 

. 
1. A. 	de 	visitas 
2. Seguimiento compromisos 

Secretario 	(a) 
de Salud 

Enero- 
  Diciembre de 
2017 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Salud. 

Impacto significar Menor oderac Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad P_iLtaje 
Rara Vez 1 

Improbable 2 111-Alta 

Posible 3 R2-Moderada 

Probable 4 MI"  
Casi Seguro 5 . 	111.1. 

O 
o. 



N.  PROCESO 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION 

CONSECUE 
NCIA INDICADOR ACCIONES 

Probabil 
idad 

OBJETIVO CAUSA RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

Impacto 

CONTROL 
Zona del 	ES 
Riesgo 

Probabili 
Impacto 

dad 

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

RIESGO RESIDUAL 

Zona de 
Riesgo 

VALORACION DEL RIESGO 

Periodo 
de 

Ejecución 

ACCIONES-ASOCIADAS-AL-CONTROL- 

Acciones Registro 

FECHA 
RESPONSABL 

ES 

GESTION DE 
SALUD 

Perjuicio Posible Catastró Extrema 
fico 

Correctivo Posible Catastrófi 
cn 

Extrema 

de 
de 
y/o 

Garantizar a la población Neivana el 
acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud con calidad, 
celeridad y oportunidad, articulado con 
diferentes ejes programáticos y 
prioridades. enmarcada en el 
humanismo, la calidad y la participación 
social contribuyendo al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la 
población 

Pérdida 	de 
información 	por 
deficiencia en el_ 
seguimiento a las 
actividades 
desarrolladas de 
los contratistas y 
personal de planta 
que labora en 
Salud municipal. 

Concentrar las labores 
de supervisión de 
múltiples contratos en 
poco personal 

jun-18 
	

Establecer formatos de los 
requisitos para presentar 
informes 	y 	soportes 
necesarios por parte de los 
contratistas 
Asignar un funcionario que se 

- encargue de custodiar las.  
copias de información. 

Formatos 
Establecidos 
Memorando 
asignación 
funcionado 
contratista 

jun-18 
	

Implementar 	los 
formatos 
establecidos para el 
control 	de 
contratistas. 

Secretario 	de N° 	de 	controles 
Salud Municipal establecidos 	e 

implementados para 
contratistas. 

Detrimento Posible Catastró 
fico 

Extrema Correctivo Improbabl 
e 

Mayor Moderada Garantizar a la población Neivana el 
acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud con calidad. 
celeridad y oportunidad, articulado con 
diferentes ejes programáticos y 
pi-sondadas, enmarcada en el 
humani,rno, la calidad y la participación-
sociai contribuyendo al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la 

Dificultad en el 
cargue 
(DUPLICIDAD, 
MULTIAFILIACIÓN, 
INCONSISTENCIA 
EN 	 LA.  
IDEN-riPiCACIÓN 
DEL 
AF,LIADO) en la 
base de datos 
BDUA 
1 Reporte tardio de 
las novedades por 
:as EPS al 
Fosyga - municipio 
2 ivi,,vilidad de la 
población 

Falta de software para 
seguimiento y control II 

Deficiencias 	en 	el 
manejo documental y de 
archivo // Concentración 
de información de. 
determinadas 
actividades o procesos 
en una persona 

jun-18 	Implementar estrategias de Estrategia 	 jun-18 
promoción y divulgación en la Implementada 
comunidad 	para 	que. Oficio o circular a 
conozcan el proceso de las EPS 
afiliación retiro o traslado. 
Solicitar a las EPS, a través 
de la oficina de atención al 
usuario: que le suministren 
información soore portafolio 
de servicios a que tiene 
derecho el usuario  

Realizar 
	

Secretario de 
seguimientos 
	

Salud Municipal 
periódicos a las 
promociones 	y 
divulgaciones a la 
comunidad sobre el 
proceso 	de 
afiliación, retiro o 
traslado 

N° de promociones y 
divulgaciones 
realizadas 	a 	la 
comunidad sobre el 
proceso / N° total de 
promociones 	y 
divulgaciones 
programadas para la 
vigencia:— 

9 .  GESTION DE 
SALtJD 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

úr 

PROCESO: 
GESTIÓN JURIDICA DEPENDENCIA: 

SECRETARIA JURIDICA 
Acta No.013 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión 
Juridica como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 19 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 10:00 a las 11:00 AM _X_ PM 

RESPONSABLE: 
hULY QUIJANO RAAD 
I'JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion Juridica 

ROSABEL FLOREZ ALARCON, MAURICIO FIERRO MUÑOZ, JOSE CUERVO y de la oficina de Gestión 

de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME 

QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de 

corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Posible diversidad de conceptos y asesorías jurídicas. Se realiza la eliminación del riesgo ya 

que los controles establecidos que son: la realizacion de mesas de trabajo de las que han resultado 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmendaras, 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



actas de reunión donde se han estudiado, analizado y concertado asuntos de impacto para la 

administración municipal, mesas que se seguiran realizando de forma periodica. 

• Riesgo: Posible contestación de demandas sin pruebas suficientes. Controles existentes: Remisión 

de pruebas a la oficina Asesora Jurídica, Hacer una defensa técnica adecuada; se modifica por: 

Remisión de la solicitud de las prubeas, Reiteración de la solicitud, Solicitud personal, telefonica y 

por correo electrónico, Hacer una defensa técnica adecuada. Como se evidencia el control: Oficios 

para las dependencias, Contestación y oficios de respuesta para juzgados, Alegatos; se modifica 

por: Oficios para las dependencias, Correo electrónico, Contestación y oficios de respuesta para 

juzgados. El control es eficaz: si, se modifica por: No. Valoración del riesgo: Impacto: 3, se modifica 

por: 4; Opciones de manejo: evitar el riesgo, se modifica por: reducir el riesgo. Responsables: Jefe 

Oficina Asesoría Jurídica y líder del Proceso, se modifica por: Secretaria Juridica. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes 

para evitar o postergar su aplicación. Se elimina el riesgo ya que el control establecido (Realización 

de mesas de trabajo de manera periódica para tratar estos temas) fue eficaz. 

• Riesgo: Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 

prescripción del mismo // Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las 

normas vigentes para evitar o postergar su aplicación // Exceder las facultades legales en los fallos. 

Se modifica por: Sentencias o fallos encontra de los intereses de la administración municipal a no 

aportar pruebas que permitan una defensa tecnica adecuada; afectando el patrimonio publico. 

Consecuencia: se incluye Detrimento. 

----- i 	--1 
ii 
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DE NOVA 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRM N, 

NOMBRE 	CIA-1 	etrerY0  	NOMBRE 	  

CARGO 	 CARGO 

TELEFONO 	3 ( V) e 	TELEFONO 	  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
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ACTA PE REUNIÓN 

FQR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2Q16 

ANEXO Acta de Reunión 

FECHA:  13 ác i",)oklo 	2919- 
LISTA DE ASISTENTES REUNION 	 

     

 

Lugar:  (2)Yg>2._ `ice 	C 

  

   

     

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONIC° TELEFONO FIRMA 

vezsokba.R>-_, @ atea g9-1 3 TJR-- 

ObC0 . 	r G 401, 

301\:60--:ntoo 
	 IN\covn  
3 oL--knct2, 
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J L 

TOTAL No. De Folios 
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PROCESO: GESTION JURIDICA 
Código: MAP-GJ-01 
Vigente desde: Julio 18 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION JURIDICA 	 . 	• 
Objetivo: Asistir, asesorar y defender al Municipio de Neiva de manera oportuna y efectiva en los procesos judiciales, administrativos, y/o mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Fecha: Julio 19 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Anársis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimiento 

Factor Riesgo Causa 
• 

Consecuencia Clasificación 
Probab 
tildad 

lmpac 
to 

Evaluació 
n del 

riesgo 

Controles 
existentes 

evidencia si el 
Control Existe 
(Herramienta) 

control .proba 
es 

eficaz? 
bilida 

d 

Impa 
oto  Valoración 

Como se . 
Opciones de 

manejo Acciones 
Puntos de 

Control 
Responsabl 

es  
• 

cronograni 
 1Seguimiento 

Interno - proceso 

• 

 Posible contestación de 
demandas sin pruebas 

suficientes 

1 Demora en la entrega 
de los soportes y 
pruebas oportunos y 

ias   
dependencias. 
	de  

2. Las dependencias no • 
remiten los soportes 

Fallos en contra 
de la Alcaldía 
de Neiva 

porcompletosparte electronico. 

Riesgo de 
Imagen 

Riesgo 
Operativo 

Riesgo 
Financiero 

Riesgo de 
Cumplimiento 

4 4 

'. 

..,. 

. 
W,,,, 	, 

, 

.. 

 solicitud de las 
prubeas. 
Reiteración de 
la solicitud. 
Solicitud 
personal, 
telefonica y por 
correo 
electronico. 
Hacer una 
defensa técnica 
adecuada 

Oficios para las 
dependencias 
Correo 

Contestación y 

oficios de 
respuesta para 
juzgados 

• 

No • 3 
. 

Alto 

Remisión de la Secretaria 

Reducir el 
riesgo 

Comunicado interno para que los 	• 
empleados y contratistas de la oficina 
juridica incluyan un inciso de 
advertencia indicando las sanciones 
disciplinarias por la no contestacion 
oportuna, en los oficios que dirigen a las : 
diferentes dependencias para el 
requerimiento de información y soporte 
para la contestacion de las demandas. 

Verificación de la 
entrega del 

 comunicado 
interno, conforme 
al cumplimiento 
de términos para 
contestar 

Juridica 

De Julio - 
Diciembre • 
del 2017 

. 

Semestral 

' 
Proyectar circular para la firma del señor. 
alcalde o el jefe del proceso, dirigida a 	. 
las secretarias, departamentos 
administrativos y direcciones, en la que 	

• 
se indique la obligación que tiene oe dar 
contestacion oportuna a los 
requerimiento de la oficina jurídica para 
dar contestacion a las solicitudes 
relacionadas con procesos Judiciales 

circulares 

diferentes 
dependencias de 
la administración 
municipal 

remitidas a las  
Secretaria 

Jundi - 
cc  

De Julio - 
Diciembre-, 
del 2017 

' 

Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestion Juridica. 	 1 
Impacto ignifica Menor Moderado Mayor :atastroficc 
Puntaje 	 • 1 2 • 3 4 5 
Probabilidad Puntaje. 
Rara Vez 1 
Improbable 2 • 
Posible • 3 
Probable 4'.  3111911 
Casi Seguro 5 
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O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

11. 



Y 	 Ny 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO . VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

CAUSA RIESGO 

Probabil 
idad 

Impacto 
Zona del 
Riesgo 

CONTROL 
ES Probabili 

dad 
impacto Acciones Registro 

FECHA  PROCESO OBJETIVO 
CONSECUE-

NCIA Periodo  
Zona de 

Riesgo 	

de 

Ejecución 

ACCIONES RESPONSABL 
	ES  

INDICADOR 

GESTION 
JURIDICA Posible 

Catastro 
fico Extremo Preventivo Rara vez Moderado Baja Secretario 

Jurídico 

Posible 
contestación 	de 
demandas 	sin 
pruebas suficientes. 
1. Demora de la 
entrega de los 
soportes y pruebas 
oportunos y 
completos por parte 
de 	 las 
dependencias. 
2 	 Las 
dependencias no 
remiten 	los 
soportes 

Sentencias o fallos 
encontra de los intereses 
de la administración 
municipal a no aportar 
pruebas que permitan 
una defensa tecnica 
adecuada, afectando el 
patrimonio publico 

Hacer seguimiento a 
las solicitudes de 
información con sus 

2018/07/30 a cada una de las 
respectivos soportes 

dependencias 
competentes, para 
su remisión oportuna 

N. de solicitudes con 
respuesta en la 
vigencia 
/ N. de solicitudes de 
Información 
aeneradas en la 
vigencia 

Asistir asesorar y defender al Municipio 
de Neiva de manera oportuna y efectiva 
en 	los 	procesos 	judiciales, 
administrativos, 	y/o 	mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 

Perjuicio. 
Detrimento 

Hacer seguimiento a las 
solicitudes de información 

jun-18 a cada una de las 
con sus respectivos soportes 

dependencias competentes, 
para su remisión oportuna 

Evidencias de to 
seguimientos 

ra 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
	 Marzo 09 de 2016  

PROCESO: 
GESTIÓN DE EDUCACIÓN 
	 EDUCACIÓN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE 

Acta No.015 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Educación como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 24 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 10:00 a las 11:00 AM _X_ PM 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Educación CESAR A. COQUECO, RUBY GONZALEZ, ANGELA CUENCA, ALFREDO VARGAS ORTIZ y 

de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA 

Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de 

riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

Riesgo: Falta de Docentes en Instituciones Educativas Rurales. Se elimina ya que esta mal 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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MUNICIPtU 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

redactado y estructurado. 

• Riesgo: Falta Asignación Docentes. Se elimina ya que esta mal redactado y estructurado. 

• Riesgo: Deserción educativa. Se elimina ya que esta mal redactado y estructurado. 

Teniendo en cuenta que los riesgos existentes se eliminaron ya que estaban mal redactados se 

crearón los siguientes: 

• Riesgo: No cumplimiento de la oferta de cupos educativos definida en los Establecimientos 

Educativos, de acuerdo a la capacidad instalada, calculada con base a los lineamientos del 

Ministerio de Educacion, norma tecnica de infraestructura y el POT. 

• Riesgo: Diferencias numericas y de informacion entre el SIMAT, La Institucion Educativa y el 

Ministerio de Educacion Nacional. 

• Riesgo: Perdida de la delegación de facultades para el nombramiento de personal. 

• Riesgo: Incumplimiento del Pago de la Deuda de asensos de la SEM al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio. 

• Riesgo: Incumplimiento de terminos para la entrega oportuna de la documentación o respuesta a 

Tramites solicitados por los usuarios sin contar con los criterios de calidad de la respuesta. 

• Riesgo: Recepcion de documentos para trámites (Ascensos, traslados,etc) sin la verificacion de los 

documentos soportes de la solicitud 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Inclusión de gastos no autorizados // Inexistencia de registros auxiliares que permitan 

identificar y controlar los rubros de inversión // Estudios previos o de factibilidad superficiales. No se 

modifico ya que no fue posible revisarlo con la persona encargada. 

• Riesgo: Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). Acciones de tratamiento: 1. Realizar 

estudio técnico para determinar la necesidad de docentes. 2. Asignar docentes necesarios en las IE. 

3. Darles a conocer funciones y responsabilidades antes de comprometerse. Se modifica por: 1. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y.su,uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



Cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional para 

Garantizar la calidad educativa en la escogencia de docentes por medio del banco de la excelencia. 

fil;1,••• 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

..... 
1- 	, 	, 	, 	, 

-; ...... 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 
	

TELEFONO 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-QC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2015 

ANEXO Acta de Reunión Np. (U-5 	, • 

FECHA: 7.4 JUWO 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

    

 

Lugar: 

 

  

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICQ TELEFQNO  FIRMA 

— 

C._3d-scs\r k -A c - 5 bVcti 
e e  s ov •  
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Le.  j 1  _,,, 
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seut,11‘z, 

L~ 
u 
cuidiuLti-rIbmvuz 3113'339 U.; ,..— 

I 	

_ 

TOTAL No. De Folios ( 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmendaras. 

Página 	de 	 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 

será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN 
	 Código: MAP-GE-01 

Vigente desde: Noviembre de 2012 

MAPA DE RIESGOS 
	 Versión: 01 

Página 1 de 1 

/BJETIVO. 
'ROCESO. GESTIÓN - 

-1- 

EN EDUCACIÓN 

" Prestar un servicio educativo altamente calificado atendiendo los requerimientos de la comunidad educativa, con talento humano capacitado, comprometido con el sector educativo, gestionando los recursos necesarios, desarrollando e implementando un proceso de análisis y seguimiento para el mejoramiento continuo 

ECHA.  

actor 

actor 

terno 
rocesos 
:tiernos 
•,cialei, 

,terno 
X...1,-,11 

liemos 
Ce4,05 

• 

— - ---- 

MI, 24 de 2017 

Identificación de Riesgo Clasificación Análisis de Riesgo Valoración de Riesgo Tratamiento 	 • Seguimiento 

- 

- 

Riesgo 

No ..,implimiento de la ole, 

en tus Establecimientos 
Educativos, de anuerdn a la 
rapacidad instalada, 
calculada con base a los 
lineamientos del Ministerio de 
Educacinn, norma tecn,ca de 
rif reestructura y el POT 

I 

Causa Consecuencia Clasificación 
Probab 
ilidad 

Impact 
o 

Evaluación de 
Riesgo 

Controles 
existentes 

Como se evidencia si el 
Control Existe 
(Herramienta) 

control 
es 

eficaz? 

probabil 
idad 

Impac 
to 

Valoración del 
Riesgo 

Opción de 
Manejo 

Acciones 
Puntos de 

Control 
Responsables Cronograma Seguimiento 

. 

("Yerta de mejores garantías de 
ac,eso con permanencia, por 
parte de aros Municipios 

''''''' 
Perdida de Imagen 

 

Disminucion de la demanda 
de cupos. 
Deserdon Educativa. 
Incumplimiento de los 
objetivos misionales de la 
SEM 

Institucional 

de cultos educativos definida ' 

Riesgo de 
Operación 
Riesgo de 
Imagen 

1 2 
. .-:. 

.--, 

Aprobación de la 
 Proyección de 
Cupos 

. 

Anexo 8 generado por el 
MEN. 

Si 1 2 
, 

• • 	• 

Reducir, 
Evitar, 

compartir o 
transferiri 	•• 
el riesgo 

Realizar auditoria al 
Proceso matrículas y 
seguimiento permanente al 
comportamiento de la 
matricula. 

Informe 
Auditorias 

Secretario de 
,Educación 
Líder del proceso 

Desde Julio a 
Diciembre de. 

2017 
Anual 

Diferencias numericas 	y nc 
informacion entre e, SIMA , 
La insiitucion Educativa y e: 
,.„ ,iiiiisteno 	de 	Educacion 
Nacional 

-I- 

Bata 	adherencia 	al 	uso 	y 
apropiacion de tecnologias de la 
i.,Toirracion 	por 	parte 	de 	los 
t.,,,cionanos 	e 	instituciones 
edur.:ativas 
Det.zientes 	procesos 	de 
iila,eacinn tecnologica 

Incoherencia 	de 	la 
información reg,strada en el 
sistema con io verificado en 
físicamente en las aulas. 
Sanciones disciplinarias 

. 	. 
Disminución 	en 	la 
transferencia de recursos por 
estudiante 
Asi gnacion de Docentes no 
es 	aceniva 	por 	las 
inconsistencias 	de 	la 
informacioi, 

Riesgo 	de 
Tecnologia 
Riesgo 	de 
Cumplimiento 

2 3 
. 

Moderada 
Ejecutar Auditorias 
en 	Sitio 	por parte 
de la SEM 

Consolidado de mann... 
archivo 	plano 	SIMAT 
Seguimoento de las etapas 
de- la Resolucion 1125 de 
2017 

Si 2 2 Bajo -  
. 

Asumir 	el 
Riesgo 

Capacitación de Rectores y 
el operador del SIMAT 

Cronograma 	de 
Capacitación 
Listados 
Asistencia. 

Secretario , 	de 
.' 

,Educacion . 
Municipal 	• 	. 
Lider del P'receso 

Desde JUI10 a 
Diciembre de; 

2017 
• Anual 

nen, 
recesos 
'<ternos 
ee.,a,es 

iteine 

recesos 
xtcr.-ie5 
Nivel 

_ _ . 	___ __ 

- 

• 

___I 

Peona de la delegación de 
facultades 	Para 	el 
noribramiento de personal. 

i-.i.,mci;3 conos requisitos. 
Ausencia de Docentes 
Descreen educativa 

Riesgos 
Operativo 

4 3 

Nin,b.-arniento de Personal que no Evitar, 
Alta 

Aplicar 	vi proceso 
establecido 

No existe No 2 2 Moderado 

Reducir, 

Compartir 
o trasnferir 
el riesgo 

Consultar 	el 	Banco 	ae 
Excelencia, en el caso ce 
presentarse las vacantes 

Registro Mensual. 
del 	Control 	de 
Planta. 

Lider del proceso 
de Administración 
de Planta 

Desde Julio a 
diciembre 	de 
2017 

Semestral 

1 
inr,rnplimiento del Pago de la 
Deuda de asensos de la SEM 
al 	Fondo 	Nacional 	de 

. Prestaciones 	Sociales 	de. 
Magisterio 	 I 

__ 	__ ___.. _ - 	. 	 ___t 

No aplicados del descuento por 
ascenso en escalafon, en nomina 
de 	los 	docentes, 	en 	vigencias 
anteriores 

para 	el 	municipio • 
Incumplimiento 	en 	el.  
lineamiento del MEN, en la. 
implementación 	de jornada 
única 

Riesgo 
Operativo 
Riesgo 
Financiero 

• 

4 3 
. 

Alta 

Realizar 	validación 
de los descuentos. 
realizados 	por 

. 
• su  

respectivo pago 

No viabilizadon de Docentes- 

 

Soportes 	de 	Pagos 	de 
Tesorería 	Municipal 

• 
Nómina 	Mensual 	de 	la 
Secretaria de Eduación. 

Si 2 2 
nomina 	v de 

Moderado 
Asumir 	el 
Riesgo 

Realizar validación 	de 	los 
. 

descuentos 	realizados por 
nomina 	y 	su 	respectivo 
pago. 

Soportes 	de.  
Pagos 	de 
Tesoreria 
Municipal. 
Nómina 
	

Mensual 
de 	la 	Secretaria 
de Eduación 

.Lider del proceso 
de Administración 
de 

 Planta 

Desde 	Julio. 
a 	diciembre. 

2017 
Anual 



terno 	- 
rocesos 
xtemos 	. 

aciales 

Incumplimiento 	de 	terminos 
para la entrega oportuna de 

a Tramites solicitados por los 
usuarios sin contar con los 
criterios 	de 	calidad 	de 	la 
respuesta. 

Inconformidad 	de 	los 	Usuarios. 
Inoportuna respuesta por parte de 

los 	
procesos 	responsables. 

Desconocimiento de los terminos 

conforme a la Ley 

la documentación, o respuesta  

de 	respuesta 	de 	una 	peticion  

Perdida 	de 	
imagen 
 

institucional. 
Procesos Disciplinarios 

 Riesgo 	de 
Cumplimiento 

4 5 
:: 	. 
, 
'' 

Seguimiento 	del 
SAC a los reportes- 
generados. 

los 	funcionarios 	sobre 	el 
cumplimiento de términos y 
calidad de la respuesta y 
Actas de Comité Directivo 

No 3 

• 

•,. 

3 

„ 

Requerimientos del SAC a Asistencia 

Moderado 

' 
Asumir 	el 
Riesgo 
Reducir 	el 
Riesgo 	• 

. 

1. Realizar 	proceso 	de 
sensibilizacion 	 y 
capacitación 	a 	los 
funcionarios 	de 	la 	SEM, 
para 	concientizarlos de la 
responsabilidad y el deber 
de dar respuesta oportuna y 
con calidad al cliente. 
2. Generar el 	reporte 	de 
SAC Vencidos y sin calidad 
en la respuesta e informar 
al comité directivo 

Listado 	de 

	

a 	la 
. 	.. 	.. sensibilizacion 	y 

capacitación 	e 
Informe a la Alta 
Dirección 	y 
Comité Directivo 

' 
Lider Proceso de 

_ 
SAC 

Desde Julio a 
diciembre 	de • 
2017 

1. Semestral 
2. Mensual 

;Orno 	- 
rocosos 
-51/4'ternos 	- 
lociales 

Recepcion 	de 	documentos 
para 	trámites 	(Ascensos, 
traslados,etc) 	sin 	la 
verificacion 	de 	los 
documentos soportes de la 
solicitud 

Ineficiencia 	en 	la 	prestación 	del . 	. 
servicio 
Falta de cohesion y trabajo en 

. 
"u.” 
Solicitud de documentos que no 

del 	tramite 	por 
decision del funcionario 
hacen 	parte

• 

Reproceso 
Perdida 	de 	imagen 
institucional ante 	las 	partes 
interesadas 
incremento en los tiempos de 
tramites  
Ineficiencia 

Riesgo 	de 
Cumplimiento 

3 2 
• 

Moderada 

trámites 	en 	e r 
aplicativo del SAC.' 
Articulación para la 
actualización 	del 
formato 	del 	SGC 
"Solicitudes 	de 
Certificados" 	• 

Seguimiento al Proceso por 
- 

parte 	 SGC 
Formato actualizado 

Si 2 

• 

2 

Actualización 	de  

, 
ja.. 

Asumir 	y' 
. 

Reducir 	el 
Riesgo. 	- 

Realizar la actualizacion de 
. 

los tramites en el aplicativo 
SAC 	y 	actualización 	del 
formato del SGC 

Pantallazo 
Aplicativo SAC y 
formato 
actualizado 

Lider del Procesa 
y 	Lider 	tel 
proceso 'SGC 

Desde Julio a 
diciembre 	de 
2017 

Mensual 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión de Educación. 	 I 
Impacto 'lignifica, Menor Moderado Mayor Zatastroficc 
Puntaje 1 	. 2 34 5 	• 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 WW1:014. • 
Improbable 2 02 - Moderada 
Posible 3 R6- Moderada 
Probable 4 R3, R4 - Alto lagrima 

Casi Seguro 5 I 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 
.  

ALCALDIA DE NEIVA 
,,:.:p. 

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

° CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

— FECHA 
Zona de 

 
ACCIONES 

RESPONSABL 
INDICADOR 

• 

RIESGO INHERENTE 

CONTROL 
ES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

PROCESO OBJETIVO 
- - - 

Probabil 
idad 

-- ---- - 

Impacto 

- - - 	--- — 

Zona del 
Riesgo 

_____ 	 _ 

Probabili 
dad 

_ _ 

Riesgo 

_____,_ 	_._ 
Periodo 

de 
Ejecución 

- 	— - —n 

Acciones 

_ 	,_ ______ 

Registro Impacto 

22 GESTIÓN EN 
EDUCACION 

Prestar un servicio educativo altamente 
calificado atendiendo los requerimientos 
de la comunidad educativa, con talento 
humano capacitado, comprometido con 
el 	sector 	educativo, 	gestionando 	los 
recursos 	necesarios, 	desarrollando 	e 
implementando un proceso de análisis y 
seguimiento 	para 	el 	mejoramiento 
continuo de la entidad. 

No se está cumpliendo 
con 	el 	procedimiento 
establecido 	para 
manejar 
adecuadamente de los 
Fondos 	de 	Servicios 
Educativos, 	entre ellos 
la poca participación del 
Consejo 	. 	Directivo, 
necesario para la toma 
de 	decisiones 	y 	la 
implementación 	de 
Estudios 	de 	Mercado 
necesano 	para 	la 
adquisición de bienes y 
servicios 

Inclusión .de gastos 	no 
autorizados 	 ll 
Inexistencia de registros 
auxiliares 	que 	permitan 
identificar y controlar los 
rubros 	de 	inversión 	// 
Estudios 	previos 	o 	de 
factibilidad superficiales. 

Pérdida 
Perjuicio 
Detrimento 

Probable Catastró 
fico 

Extrema Correctivo Posible Catastrófi 
co 

Extrema Dec-17 Evaluar el 	procedimiento 	el 
manejo de los Fondos de 
Servicios 	Educativos 	y 
realizar 	los 	controles 
necesarios 	para 	su 
cumplimiento. 

Procedimiento 
actualizado 

• 

2017/06/30 Definir cuáles serán 
los controles para el 
manejo 	de 	los 
Fondos 	para 
Servicios 
Educativos. 

Secretario 	de 
Educación 

N° 	de 	gastos 	no 
autorizados 	en 	la 
vigencia / N° total de 
gastos incluidos en el 
presupuestos 	en 	la 
vigencia. 

23 GESTIÓN EN 
EDUCACION 

Prestar un servicio educativo altamente 
calificado atendiendo los requerimientos 
de la comunidad educativa, con talento 
humano capacitado comprometido con 
el 	sector 	educativo, 	gestionando 	los 
recursos 	necesarios, 	desarrollando 	e 
implementando un proceso de análisis y 
seguimiento 	para 	el 	mejoramiento 
continuo de la entidad 

Falta 	asignación 
Docentes 
1. La falta de un estudio 
técnico para determinar 
la necesidad 
de 	docentes 	por 
Institución Educativa 
2. Se 	asignan 
docentes 	para 	cubrir 
vacantes mediante 
Audiencia Publica y por 
orden 	público 
posteriormente 
renuncian  

Tráfico 	de 	influencias. 
(amiguismo. 	persona 
influyente). 

Perjuicio 
Detrimento 

Probable Catastró 
fico 

Extrema Preventivo Posible Mayor Alta Dec-17 1. Realizar 	estudio 	técnico 
para determinar la necesidad 
de docentes 
2. Asignar 	docentes 
necesarios en las IE 
3. Darles a conocer funciones 
y responsabilidades antes de 
comprometerse 

Estudio técnico 2018/08/08 1 	Cumplimiento de 
les 	lineamientos 
establecidos 	por 	el 
Ministerio 	de 
Educacion 	Nacional 
para 	Garantizar 	la 
calidad educativa en 
la 	escogencia 	de 
docentes por medio 
dei 	banco 	de 	la 
excelencia 

Secretario 	de 
Educación 

N' 	de 	Docentes 
asignados a IE en la 
vigencia / N° Total de 
Docentes requeridos 
en las IE. 
N' de socializaciones 
realizadas para dar a 
conocer 	las 
funciones 	a 	los 
Docentes. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE DESPACHO 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.014 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar creación y/o actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de 
Gestión de Despacho como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 21 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 4:00 a las 5:00 AM 	PM_X_ 

RESPONSABLE: 
'JULY QUIJANO RAAD 

JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
 

OFICINA DE DESPACHO 
 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina del Despacho, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Despacho NIKA CUELLAR CUENCA, SANDRA VIVIANA BENAVIDEZ GORDO, LUZ MARINA RAMIREZ y 

de la oficina de Gestión de Calidad JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien 

es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 

2017. 

La contratista July Quijano toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como son identificar los posibles riesgos de gestión y de corrupción que se puedan presentar en el 

despacho. Se crean los siguientes riegos: 

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN: 

• Riesgo: Demora en el desarrollo del proceso administrativo (Proceso de archivo, distribución de 

documentos, etc). Causa: Falta de personal de apoyo; Consecuencias: 1. Hallazgos de entes de 

control internos y externos. 2. Posibles sanciones al representante legal de la entidad y a la entidad. 

Clasificación: 1. Riesgo Estrategico. 2. Riesgo de Imagen. 3. Riesgo Operativo. 4. Riesgo de 

Cumplimiento. Probabilidad: 3 Impacto: 3 Evaluación del riesgo: Moderado. Controles Existentes: 1. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

Solicitar a Secretaria General personal de apoyo para 

solicitud. 

• Riesgo: Perdida de documentos y/o elementos de valorde 

de 	terceros. 	Causas: 	Tener 	un 	circuito 	cerrado 

Incumplimientos, sanciones, perdida de documentos sensibles 

del 	riesgo: 	1. 	Riesgo 	Estrategico. 	2. 	Riesgo 	de 	Imagen. 

Cumplimiento. 	Probabilidad: 4 Impacto: 	3 Valoración 

0 	
Solicitar a Secretaria General la actualización y/o cambio 

oficina del despacho del Alcalde. Evidencia: oficio de solicitud. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

* 	No se han documentado aun los riesgos de corrupción.  

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

el despacho del Alcalde. Evidencia: Oficios de 

la oficina y/o de los funcionarios a mano 

	

de 	camaras 	obsoleto. 	Consecuencias: 

para la administración. Clasificación 

3. 	Riesgo Operativo. 4. 	Riesgo de 

	

del 	Riesgo: 	Alto. 	Controles existentes: 	1. 

del circuito cerrado de camras 	para la 

la Acta 	No. 	 en 	donde 	se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNION . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 	  

CARGO 	 CARGO 	  

TELEFONO TELEFONO 

 

  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 
FOR-C.3C-18 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No._011.. 

FECHA: 	 Lugar: 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA 	CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

3 

6ande \11 cama 
.3e net u al 4th 6otdd 

z 
	

tlerrelw- ectalet  
J.  ose` 

Surte...yaz 	e. b (-1,5 Cv,1 e dc3,d 

TOTAL No. De Folios (_ ) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTION EN DESPACHO 
Código: MAP-GDES-01 
Vigente desde: Julio 8 de 2013'  

MAPA DE RIESGOS Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: Gestión de Despacho 	 ---,--' 
Objetivo: Administrar, dirigir y controlar el desarrollo y la gestión de todas las dependencias de la administración y los entes descentralizados del Municipio. 
Fecha: Julio 21 de 2017 	 ..,..,- 

.5ACTOR IDENTIFICACION DE RIESGOS CLASIFICACION ANALISIS DE RIESGO " VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO 	 • 

Seguimiento 
Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 

• 

Prob ' 
abili : 
dad 

lmpac- 
to 

Evaluación 
del riesgo, 

Controles 
existentes 

Conio se 
evidencia? 

Es 
eficaz- 

? 

Prob 
abili 
dad 

Impa' 
oto 

Valoración 
del riesgo 

Opciones de 
manejo 

Acciones Puntos de 	• 
Control 

- 
Responsables Cronograma 

Interno-Proceso 

Demora en el desarrollo del 
proceso administrativo 
(Proceso de archivo, 
distribucion de documentos, 
etc) 

Falta de personal de 
apoyo 

1. Hallazgos de entes 
de control internos y 
externos 
2. Posibles sanciones 
al representante legal 
de la entidad y a la 
entidad 

1. Riesgo Estrategico 
2. Riesgo de Imagen 
3. Riesgo Operativo 
4. Riesgo de 
Cumplimiento 

3 	- 3 

, 

Moderado 

1. Solicitara 
Secretaria 
General personal • 
de apoyo para el 
despacho del 
Alcalde 

1.0ficios de 
solicitud 

1 Si 1 2 lo' 

• 
Reducir el 	- 

riesgo 	• 
. 

1. Solicitar a Secretaria 
General personal de 
apoyo para el despacho 
del Alcalde. 

solicitud 	. 

. 

1 Oficios de 	
• Alcalde 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

. 

Anual 

Interno-Proceso 
Externo- 
Políticos 

Perdida de documentos yr() 
elementos ce valorde la 
oficina y:0 de ios 	• 
funcionamos a mano le 
terceros 

Tener un circuito cerrado 
de camaras obsoleto 

1 	Incumplimientos. 
sanciones, perdida de 
documentos sensibles ,,, 
para la administración. 

1. Riesgo Estrategico 
2 Riesgo de Imagen 
...  
3 Riesgo Operativo 

Riesgo de  

Cumplimiento 

4 3 Alto 

1 	Solicitar a 
Secretaria 
General la 
actualización y/o 
cambio del circuito 
cerrado de 
camras para la 
oficina del 
despacho del 
Alcalde 

1 Oficios de 
solicitud 

, 
: 	

,., 
4 	' 3 

• 

Alto 
Reducir el 

riesgo 

1. Solicitar a Secretana 
General la actualización 
y/o cambio del circuito 
cerrado de camras para iv 
oficina del despacho del 
Alcalde. 

1 Oficios de 
solicitud 

Alcalde 	 • 
Enero a 
Diciembre de 
2017 

Anual 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Planeación Estrtegica. 

Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor tastrofi 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Proba! Puntaje 
Rara V 1 

Improt 2 

Posibl 3 R1 - Moderado - 

Proba! 4 R2- Alta 

Casi S 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 



9 ,:¡, 4,..,; ti ►  .;,.., 
,1,,,,, 	» ,_,.:: 
p.,..- .E„,.., 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
   Marzo 09 de 2016 

           

           

  

PROCESO: 
GESTIÓN DE GOBIERNO 

   

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

Acta No.016 

 

  

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Gobierno como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

  

FECHA: 24 JULIO DE 2017 

   

HORARIO: De las 4:30 a las 5:30 AM PM X_ 

           

,AwRESPONSABLE: 
WJULY QUIJANO RAAD 

JOSE RICARDO BARRERA 

   

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

    

           

  

DESARROLLO: 

        

  

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Gobierno EDNA RUTH ANDRADE, ALEXANDER MOLINA, HUGO ALBERTO LLANOS PABON y de la 

oficina de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y 

JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos 

de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

• riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

  

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Realización de eventos temporales por personas naturales y jurídicas sin sus respectivos 

           

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

permisos. No se modifica el riesgo, continua igual. 

• Riesgo: Aprobar el gasto de los recursos del Fondo de Seguridad sin los lineamientos establecidos 

en el Decreto 399 del 2011 y la ley 1421 del 2010. No se modifica el riesgo, continua igual. 

• Riesgo: Mora en los trámites de procesos por construcción de obras. Acciones de tratamiento: 

1.Peticionar ante la Dirección de Justicia, para que solicite la contratación de profesionales idóneos 

(arquitécto o ingeniro Civil) en la Dirección de Justicia, se modifica por: 1.Peticion ante la Secretaria 

General la contratación de profesionales idóneos (arquitécto o ingeniro Civil) en la Dirección de 

Justicia. 

• Riesgo: Mora en el trámite de los recursos en primera y segunda instancia. No se modifica el riesgo, 

continua igual. 

• Riesgo: No realizar las visitas, trabajo de campo, a los establecimientos de comercio de la ciudad de 

Neiva. Causas: Falta de dotación de equipos de metrología y calibración de los mismos. Se modifica 

por: 1. Falta de dotación de equipos de metrología legal. 2. Falta de personal calificado o idoneo 

para manejo de equipos. Evaluación del riesgo: Alto, se modifica por: Moderado. Control Existente: 

2. Solicitud de Calibración de equipos a la Superintendencia de Industria y Comercio, se modifica 

por: 2. Solicitud de equipos de metrologia. Como se evidencia el control: Oficios a Secretaría 

General y Dirección de Justicia., se modifica por: Oficios a Secretaría General. El control es eficaz: 

No, se modifica por: Si. Valorción del riesgo: Alto, se modifica por: Moderado. 

• Riesgo: Deterioro de 	dispositivos y equipos varios. Se elimina este riesgo debido a que los 

equipos de medición fueron devueltos a la secretaria General por que eran obsoletos. 

Mapa de riesgos de corrupción: Queda pendiente la revisión de los riesgos de corrupción. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 	 • 



RESPONSABLE ACTIVIDAD CARGO FECHA 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

CONCLUSIONES: N/A 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

z1:0-  
re Vigente desde: 

Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

NOMBRE 
	

NOMBRE 	 

CARGO 
	

CARGO 	 

TELEFONO 
	

TELEFONO 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 

Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No. 

FECHA: 	--„Vbel0 2.0a 	Lugar: 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 
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Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTION DE GOBIERNO 
Código: MAP-GGM-01 

Vigerite desde: Noviembre 20 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 03 

Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE GOBIERNO 
Objetivo: Gestionar administrativamente, los requerimientos internos y externos en seguridad y convivencia ciudadana, mediante la recepción de las solcitudes, para ofrecer una respuesta oportuna a los peticionados. 

Fecha: 24 de Julio de 2017 

FACTOR IDENTIFICACION DE RIESGOS Clasificación . ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO Seguimiento 

FACTOR  Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 'Pro" 
bilidad 

lmpac 
 

to 
Evaluación  
del riesgo 

^ Controles existentes 
Como se eviddncia 

el Control 

Control 
es 

eficaz? 

Proba 
bilidad 

Impact 
o 

Valoración 
del riesgo 

• • 

- Opciones 
de manejo 

Acciones Puntos de Control 

 . 

Responsables Croriograma Seguimiento 

Externo-Social 

Realización de eventos 
temporales por personas 
naturales y jurídicas sin sus 
respectivos permisos 

Desconocimiento del 
trámite respectivo por 

. el operador del evento. 

Baja percepción de 
imagen 

2 
Riesgo de de 

2 

' 

... 	- 
, 	,.,.. 

. 	... 	, 

1.Desarrollar una extragia 
publicitaria con la Oficina 

Comunicaciones, para 
dar a conocer a la 
comunidad los requisitos 
sobre eventos temporales 

1.Publicaciones 
realizadas sobre 
eventos temporales. 

si 1 3 Moderado Reducir 

1.Desarrollar una extragia 
publicitaria con la Oficina de 
Comunicaciones, para dar a 
conocer a la comunidad los 

temporales. 
requisitos sobre eventos  

1.Publicaciones  
realizadas sobre 
eventos temporales. 

Secretaria de 
Gobierno 

Enero-
Diciembre de 
2017 

Anual 

Interno - 
Proceso 

Aprobar el gasto de los 
recursos del Fondo de 
Seguridad sin los 
lineamientos establecidos en 
el Decreto 399 del 2011 y la 
ley 1421 del 2010. 

Omisión de la 
reglamentación en la* 
aprobación de los • 
recursos. 

Investigaciones de 
tipo disciplinario y 
fiscal. 

Riesgo de 
cumplimiento - 
riesgo de  

imagen 

2 2 

. 	' 
... .. 	.. „. 

,, 	,, 
., 
• , 	n: 

- 	, 	• 

.. 

1. Elaborar y aprobar los 
recursos del Fondo de 
Seguridad Conforme al 
Decreto 399 del 2011 y la 
ley 1421 del 2010. 

1, Plan Integral de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
aprobado. 	2. 
Actas de comité de 
orden público  

1. Si 
2 SI 

2 2 B
' 	'.

. 
• .. 	' ,... 

, 	.  

Evitar 
1 Aprobar los Recursos del 
Fondo de Seguridad en el 
Comité de Orden Publico. 

1. Actas de Comité de 
Orden Publico 

Secretaria de 
Gobierno/ Cómité 
de Orden Público 

Enero-
Diciembre de 
2017 

Anual 

Interno - 
Proceso 

Mora en los trámites de 
procesos por construcción 
de obras 

Falta de soporte 
técnico oportuno. 
Falta de personal 
profesional y 
administrativo y 
profesionales 
(Arquitectos e 
Ingenieros) idoneo 
para emitir conceptos 
técnicos urbanísticos 
oportunamente 

Congestión 
procesal. 
Investigaciones de 
tipo disciplinario, 
penal y fiscal 

Riesgo de 
cumplimiento - 
riesgo de 
imagen 

4  
4 

'41  
- 	'W '. 

Ex,trern 	, 
1 

fidóneo 

1.Petición oportuna a 
Planeación Municipal sobre 
conceptos técnicos. 
2 
profesional y administrativo 
.Solicitud de personal 

1 	Oficios de : 
Solicitud. 

1. Si 
3 2 Moderado Asumir 

1.Peticion ante la Secretaria 
General la contratación de 
profesionales idóneos 
(arquitecto o ingeniro Civil) 
en la Dirección de Justicia 

1 .0ficios de Solicitud 
Direccion de 

. 

Enero-
Diciembre de 
2017, 

Anual. 	' 

Interno - 
Proceso 

Mora en el trámite de los 
recursos en primera y 
segunda instancia 

Falta de personal 
profesional y 
administrativo continuo 
para proyectar fallos 
de primera y segunda 
instancia 

Congestión 
procesal. 
: 
Investigaciones de 
tipo disciplinado. 
penal y fiscal 

Riesgo de 
cumplimiento - 
riesgo de 
imagen 

4 3 Alto 
1.Solicitud de personal 
profesional y administrativo 
idóneo 

1 	oficio de Solicitud 1. Si 2 2 Evitar 

1 	Peticion ante la Secretaria 
General la contratación de 
profesionales. 
administrativo 

1. Oficios de Solicitud 
Direccion de 
Justicia. 

Enero-
Diciembre de 
2017. 

Anual 

Interno - 
Proceso 

No realizar las visitas, 
trabajo de campo, a los 
establecimientos de 
comercio de la ciudad de 
Neiva. 

1. Falta de dotación de 
equipos de metrologia 
legal. 
2 Falta de personal 
calificado o idoneo 
para manejo de 
equipos. 

No hay control a 
establecimientos de 
comercio de la 
ciudad de Neiva 

Riesgo de 
cumplimiento - 
riesgo de 
imagen 

3 3 Moderado 
1. Solicitudes de personal 
2. Solicitud de equipos de 
metrologia. 

Oficios a Secretaria 
General 

1. Si 3 3 Moderado Reducir 

1 	Petición ante la Secretaria 
General para la adquisición 
de equipos de medición y 
contratación de personal 
idoneo 

1. Oficios de Solicitud 
Direccion de 
Justicia. 

Enero-
Diciembre de 
2017 

Anual 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Seguridad y Convivencia. 

Impacto Insignificante Menor floderad< Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 

Rara Vez 1 

Improbable 2 R1 :1140Ilá 
Posible 3 R5-Moderado 

Probable 4 R4-Alta Ititlfflo 

Casi Seguro 5 

P
R

O
B

A
B
IL

ID
A

D
 



PROCESO CAUSA OBJETIVO 
CONSF.CUE 

RIESGO 
NCIA 

RESPONSABLE 
ACCIONES INDICADOR FECHA 

	RIESGO-INHERENTE— 

Piobabil 	 Zona del 
Impacto 

idad 	 Riesgo 

— — RIESGO-RESIDUAL  	ACCIONES-ASOCIADAS-ALCONTROL 

CONTROL 
ES 	Probabili inipac„ Zona de 

dad 	 Riesgo 
Registro Acciones 

Periodo 
de 

Ejecución 

Probable Peri: iiCin 
Carastróf 

ico 

Probable 
Catastrófi 

co 
Perjuicio 

Catastrót 
ICC 

Tráfico 	de 	influencias, 
(aniiguisino. 	persona 
influyente) 	rr 	Soborno 
(Coheche.; 

Cobro por realización del 
trámite (Concusión', 
It [Decisiones ajustadas a 
intereses particulares. 

Inclusión de gastos no 
autorizado:. 7 Pliegos de 
condiciones hechos a la 
medida de una firma en 
po,imar  

Extrema Premreivo Posible May. Alta 

Extrema Preventivo Probable 	 Extrema 

Desarrollar 	las 
actividades establecidas 
en los Planes de 
Acción 	 y 
Acciones 	 de 
ivlejoramiento. 
Realizar seguimiento 
a 	las actividades del 
Plan de Acción y 
Acciones de Mejora 

N. de actividades 
desarrolladas de los 
Planes de acción en la 
vigencia / N. Total de 
actividades establecidas 
en el Plan de Acción. 
N". de Seguimientos 
realizados a los planes 
de acción durante la 
vigencia. 

Plan de Acción 
establecido 	y 20' 7,12/30 
desarrollado 

Director 	de 
Seguridad 	y 
Convivencia 
Ciudadana 

Auditoria 
Programa 
Auditoria 
Realizada 

Solicitar incluir en las 
auditorias de Control 

2017112130 Interno y Calidad el 
Proceso de Fondo de 
Seguridad. 

Director 	de N.  de Hallazgos o No 
Seguridad 	y Conformidades 
Convivencia Presentadas en la 
Citidacia, 	Auditoria ejecutada. 

TAusencia 	debilidad de . 
ppart,,,,,eir,,,,,o  reeoimienlos oc,naer,0 	_ 

wo 
 .., Catastrot 	 re-iimobeel . 
sil), 	 Extrema 	Coirecevo 	 - Mayor 

., 

	

icn 	 e 
Mod arada 

adminintiativa y misional 

Tráfico 	de 	intluericias 
rarniquisine. • 	persona 
influyen.) - 	Soborno 
(Cobecnn). 

Detrimento 
II Cobro por realwación del 
trámite rConcusien) 
ir Decisiones ajustadas a 
intereses particulares 

Posinie Catastro, 
ico 

Extrema Preventivo Posible 
Catastról 

co 
Extrema 

Arr;iguisrno y lientelis•ro 	Perjuicio Probable 
arastref 

Extrema Currectivo Posa., Catastiofi 
cu 

Extrema [01  7'12.'30 
Gestión 
adelantada 

lü :5 
	 • 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

	
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

	
MONITOREO Y REVISION 

ANALISIS DEL RIESGO 
	

VALORACION DEL RIESGO 

accionen articuladas con u StilUnnnes recursos del Funde de  

r.ermean 	fortalecer 	la 	seree,ad 
:.iudadana. fomentando la cu:tiro,„„, 1421  del 

2011' 
 por 

"'dad"' 	"'isib'""' 	 :nuirestIs de ',oda organismo 
releí, do ,da ve los cluoro,nns

de  
 oect,  „dar, 

Dlegriostcal. 	establecer 	y 	Recular' Aprobar el  gaste de I.  

públicas.privadas y coniury,,,,, 	Seguridad 	sin 	los 
iineamientes establecidos en 

el Decreto 399 del 2011 y la 

- —4 
Z..iiageosticee. 	estazleeei 	y 	 pera rasolyer 

,recesos de urbanismo 
púbbeas privada. 	 , 

tonainccr ia 	
por faita de personal ni.ore,onei idóneo f,,,a  anee, 

ciocaoana 	 ,landa 	la 	 ,',,,rirepido  
técnicos uctaczirie y cnntrib,eedo a rneinr, 	„nisticós 0,30,,inemente  

calidad ce vicia ce los ciudadesion 	• 

GES1 iON UF. 
GOBiERNC permitan in.ralecer 	ra seo.. praesiona, continúo para  

• Sezignosticar 	establecer 	y 	eiec,or ineúniajajean para resolver 
acciones articuladas ron 1,11rue:iones tos ;ocasos 	

r, segunda 

ciudeuana. fomentando ta certera 
ciuo,.dana y contribuyendo a mejora, la instancia  
castidad de vicia oe ion ciudadanos 

etievees picaneo 	comunitarias une instancia poi falta de personal 

emitir tallos de segunda 

.Implementar planes de 
acción y acción de 
mejora con el ubjetivo de 
logiar el cumplimiento de 
las normas de comercio 
para as, evitar la evasión 
de impuestos. 

1 Auditar que el 
pecurd  ra:erilem iiea a la  ntose realice d   

establecido por la Ley 

1 Gestiona, ante la 
edminist,acion municipal 
la • 	 Oficios de re 

Decl 7 	cemiateción de dos gestión 
erofeeionales (Arquitecto adelantada 
o Ingeniero Civil) en ia 
Dilección de justicia 

1. Gestionar ante la 
aominis=ración municipal 
le 	 Oficios de la 
contrataeión 	de 	dos gestion 
profesionales rabogados) adelantada 
universitarios 	en 	la 
Dirección de Justicia 

	

20, 

 7.12:30 Solicitar o gestionar la 	
N-  de contratos de  

	

contratación de personal 	j„a 
	personal 

asignado para  

	

idóneo para la etecucicn 	 (..oricepns 	técnicos • 
de los conceptos 
técnicos urbanísticos 
	 atrailisticos. 

1 	1 
Realizar ia gestión para 

N.  de Contratos de 
la contratación del 

	

2011,1:,30 personal idóneo para setretaiia 
	ne Personal asignado para 

	

Gobierno 	Resoiver Recursos en 
Segunda Instancia. 	• 

Dec-17 

Dec,  

atender recursos en :a 
segunda Instancia 

GEST inte 00 

G0e3IF.RNO 

Diagnostica:. establecer y ejecutar 
acciones articuladas con instituciones 

• públicas. invadas y comunitarias que 
permitan 	funalecer 	la 	seguridad 
ciudadana. fomentando la cultura 
ciudadana y contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los ciuoadanos. 

Realización de eventos 
temporales de personas 
naturales y jurídicas sin sus 
respecuvos permisos para 
evadir el pago de impuesto 

GES,ON DE 
GOE3IERNO 

GEsTie, 
GOB1ERN, 

Dec-17  

Cec- 17 

niagnosticar. establecer y Recular 
acciones articuladas con instituciones 
eubliees. privadas y comunitarias que 
eermitan 	fortalecer 	la 	seguridad 
ciudadana fomentando la cultura 
ciudadana y contribuyendo a melera: la 
calidad de vida de los ciudadanos 

Ocupacion llega: del espacio 
publicc y falta de cimba: por 
parte de las Secretarias y 
dependencias competentes 
(Secretara de Gobierno. 
Dirección de Justicia y Policia 
Nacional). Reglamentación 
del Espacio Público 

Gestión para la creacion 
de la dependencia 
encargada del manejo. 
control y administración 
del aspa., público 

Solicitar la inclusión 
dentro de la estructura 
organizacional 	la 
dependencia de Adnion. 
de Espacio Público 
Municipal 

Se.ü111::, 	ie 
Seguridad 
Convivencia 
Ciudadana 

Dependencia creada 

Secretaria 	de 
Gobierno 

Diagnosticar. establecer y ejecutar 
acciones articuladas con instituciones 
publicas, pnvadas y comunitanas que 
permitan 	fortalecer 	la 	seguridad 
ciudadana. fomentando la cultura 
ciudadana y contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida .e los ciudadanos 

Incumplimiento 	en 	la 
funciones de control de la Mora 

	el tramito do ia5  
sociedad de consumo del octi, iones. 	quejas  
municipio de Neiva 

reclamos 	de 	los 
1 Falta de personal Pera el consumidores del muii.cir.,in 
cumplimiento 	de 	las de Neiva  
funciones 

de inspeccion• 

1 Garantizar ante la 
administración municipal 

equipos necesarios para " 

la 	contratación 	
o Oficios de 

riel 
personal requerido 	Adela on 

nombramiento 

2 	Gestionar ante , la 
administración municipal 

Solicitud
e,jj,sos 

la adquisición de los rem,„reiidos  

Gesti 
Adelantada 

el control del 
procedimiento 

1. Garantizar ante la 
administración municipal 

contratación 	 o 
nombramiento 	del 

2017,12/3 2. Gestionar ante la 
Personal requendo. 

administración municipal 
la adquisición de los 
equipos necesarios para 
el 	control 	del 
procedimiento 

N' de contratos o 
nombramientos 	de 
personal 	realizados 
para esta actividad. 
N. de compra,~ de 
equipos realizados para 
el procedimiento. 

la 

de 
Perjuicio 
	

Posible Mayor 
	

Alta 	Cerrectivr. 	Posible . fvlayt .! 
	

Alta 	Dec-17 

GEE,  ION DE 
GOB.E.RNO 

GESTION DE 
GOBIERNO 



Versión:Q2 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 

ACTA DE REUNIÓN 

MUNICIPIO 
OE NENA 

PROCESO: 
GESTIÓN DISCIPLINARIA 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA GENERAL 

Acta No.Q17 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión 
Disciplinaria como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 25 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 10:00 a las 11:00 AM 	X 	PM _ _  

RESPONSABLE: 
'JUEY QUIJANO RAAD 

JOSE RICARDO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion 

Disciplinaria ESTHER JULIA SUAZA, LILIANA TRUJILLO URIBE y de la oficina de Gestión de Calidad 

OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO 

RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de 

corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA torna la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



ACTA DE REUNIÓN 
-7,  

Versión:02 
FOR-GAG-18 	

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2Q16 

• Riesgo: Perdida de procesos disCiplinarios. Responsables: Jefe de Qficina control Interno 

Disciplinario 	Profesionales Especializados, Asesores, se modifica por: Lider de Programa 

Profesionales Especializados, Asesores, Contratistas. 

Se crean los siguientes Riesgos: 

• Riesgo: Falta de equipos tecnologicos actualizados. 

• Riesgo: Falta de personal de apoyo en arca de correspondencia. 

• Mapa de riesgos de corrupción: No tienen identificados riesgos de corrupción. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No.   en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

• 
CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	 CARGO 

TELEFONO 	TELEFONO 	  

• NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



ACTA DE REUNIÓN 

FOR-CC-18 	
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

Versión:Q2 

ANEXO Acta de Reunión No.  01  

FECHA: 2---<S— 	 .2,C3 Lugar: 

  

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONIC() TELEFONO FIRMA 

a,_.",-.„-(,r,-4,,,, Ir,-,--. s-L.zz. z iz.v,2 (9-V- -- 

2. Ir 
75OS e• R10z9,\- db y 	V ne.e) 

n 
 

, 	' 
iifik_On 

ll 

1 ,3(nr't kl, ,..9 9- / O 6 
kA0.-k 	Co 1/41 3 t ( 5'42:9.59 Jel _ 

..‘"1..i.L a1,D1-"Ljf,,,:cr.,,,,321¿/.r.rze/ 

, 	III 	*, 1 F CIL____Vajd_ 
UO‘LVVIc.-12, a 
ileA-o rn_ 39,;-2,eGILDi- A, 	U  

5 it of 	en( f C0,1, J_Qi c1.1 el' , (2,:jt, scrY-kr?-53-Ps 4. 

lit 
5cy 	.# t 	1 LLej_i o 

w,,,„.,,,,.\-,e ,,ez 
3\---3.541:031 1 11  4141k 

1  -IIMAY 
 ku71\110e 1/4.,)et Ilivis  

Q (,1 bt,OANkhol Ti (,DW 001.1 IN 14 	1  

TOTAL No. De Folios ( 	) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 

Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



PROCESO: GESTION DISCIPLINARIA 
Código: MAP-GD-01 

 
Vigente desde: Agosto 01 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DISCIPLINARIA 

Objetivo: 
Adelantar los procesos disciplinarios que se presenten en contra de los servidores públicos (Administración central, Docentes, Directivos docentes y Administrativos de las instituciones educativas del Municipio) de conformidad con la constitución , ta ley y ejercer la acción preventiva. 

Fecha: 25 de Julio de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimiento 

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación bilida 
d 

, 
'n." 
cto 

Evaluación 
del riesgo 

Proba control • 
Controles 
existentes 

Como se 
evidencia si el 
Control Existe 
(Herramienta) 

es 
eficaz? 

proba 
bilida 

d 

Impa 
cto  . Valoracion 

Opciones 
de manejo  Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento 

proceso 

Perdida 	de 
procesos 
disciplinarios 

Internos - 3 -Perdida física del expediente 

1 	Incumplimiento 	en 	la 
sustanciación 	de 	las 	etapas 
en 	la 	acción 	disciplinaria, 
2.Vencimiento de términos y 
su 	consecuente 	archivo 	o 
prescripción 

Violación 	del 	debido 
proceso 	y 	de 	las 	garantias 
procesales 	del 	disciplinado. 
4.Acciones 	disciplinarias 	en 
contra 	del 	sustanciador 	y 
servidor publico investigador. 

ciudadana 
5 	Pérdida de imagen ante la 'r,,It 

imagen 

Riesgo de 
cumplimiento 

Riesgos 
operativos 

Riesgo de i 

3 4 

xK 

1.Realizar el 
Seguimiento al 
personal 
encargado a la 
entrega y recibo de 
correspondencia 
2.Seguimiento a la 
sustanciación de 
las etapas del 
proceso 

2 Consulta en el 
Sofware del 
estado de los 
documentos. 
2.Informe 
mensual del 
estado actual de 
los procesos 

SI 2 4 Alto 
Evitar el 
riesgo 

1.Realizar el Seguimiento al 
personal encargado a la 
entrega y recibo de 
correspondencia. 
2. Seguimiento a la 
sustanciación de las etapas 
del proceso 

2.Consulta en el 
Sofware del estado 
de los documentos. 
2.Informe mensual 
del estado actual de 
los procesos 

Lider de Programa 
Profesionales 
Especializados, 
Asesores 
Contratistas 

Enero-Diciembre 
de 2017. 

Anual 

y, 

Internos - 
proceso 

Falta de equipos 
tecnologicos 
actualizados 

Los equipos de la oficina 
scn obsoletos, lo que 
genera demora en el 
normal funcionamiento de 
sus actividades. 

1. Demora en el 
diligenciamiento de las 
pruebas recaudadas. 
2. Perdida de información 

Riesgo 
Operativo 
Riesgo de 
Cumplimient 
o 

5  5  

1. bOliCitud 
presentada a 

general para 
cambio de 
equipos 
2. Solicitud ante 
las TIC, para 
revisión, 
actualización y 
reparación de 
equipos. 

Secretrana - 

1 	Oficio 
enviado a 
Secretaria 
General 
2 Oficio 
enviado a TIC 

1 	SI 
2. NO 

5 

,„ 

trert 

, 1,,,...,..., 

Reducir el 
riesgo 

1 	Realizar copias de 
seguridad de la 
información de periodos 
anteriores 
2 Ingresar la información 
de ios procesos en el libro 
radicados 

1. Cds de copias 
de seguridad 
2. Libro radicador 

Lider de 
Programa 
Auxiliar 
Administrativo 
Profesionales 
Especializados, 
Asesores 
Contratistas 

Enero-Diciembre 
de 2017 

Anual 

'''' _ 
''''' 

' 	eZta 

,., 

internos - 
proceso 

Falta de personal 
de apoyo en ares 
de 
correspondencia 

Demora en la entrega de 
documentos, citaciones, 
respuestas. solicitudes a 
diferentes entidades del 
estado 

1 	Incumplimiento de 
termos 
2 Sanciones pecuniarias y 
disciplinarias 
3. Incumplimiento de las 
funciones 

Riesgo de 
imagen 

Riesgo de 
cumplimiento 

Riesgos 
operativos 

5 5 

--_„ 

.., 

— 

1. Solicitud a la 
Secretaria 
General de la 
necesidad de 
apoyo en el area 
de 
correspondencia 

1 	Oficio 
enviado a 
Secretaria 
General 

1. SI 4 

.'" correspondencia 

4 Alto 
Reducir el 
riesgo 

1 Cada uno de los 
funcionarios y contratistas 
se encargan de enviar y 
radicar la 

que 
tienen a cargo 

1. Libro radicador 
de 
correspondencia 

' 
despachada y 
recibida 

Lider de 
Programa 
Auxiliar 
Administrativo 
Profesionales 
Especializados, 
Asesores 
Contratistas 

Enero-Diciembre 
de 2017. 

Anual 

...' 

IMPACTO 

Resultados de la calificacioh Riesgo De Gestión Disciplinaria. 

Impacto significar Menor oderad Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbable 2 
Posible 3 ,:,,a11,11112 
Probable 4 
Casi Seguro 5 
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Acta No.018 
DEPENDENCIA: 
SECRETARIA 
PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENO 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 

ACTA DE REUNIÓN 

PROCESO: 
GESTIÓN DE CALIDAD 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Calidad como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARDO BARRERA 

FECHA: 25 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 11:00 a las 12:00 AM X PM 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

• Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, DIANA CAROLINA PACHECO, MIGUEL SERRATO y 

los contratistass de la oficina de Calidad, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, 

quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para 

el año 2017. •.\ La contratista JULY QUIJANO toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Se procede a revisar los Mapas y realizar la actualización respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

•• 
Mut.< ;PO 
OF '<Fin. Vigente desde: 

Marzo 09 de 2016 

• Riesgo: Caída del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Consecuencias: 1. No lograr la 

certificación de calidad de la entidad; se modifica por: 1. Impedimento en el logro de objetivos 

institucionales. Controles existentes: 1. Participar en la planeación presupuestal del siguiente año; se 

modifica por: 1. Realizar la gestión pertinente ante el secretario de planeación Municipal con el fin de 

garantizar la asignación de recursos del siguiente año. 3.Mesa de trabajo donde se solicitan los 

perfiles. Se modifica por: 3. Realizar un inventario de la equipación tecnica actual y realizar el 

solicitud de los equipos necesario. Como se evidencia el control: 1.Participar en las mesas de 

Trabajo de Secretaria General para exponer las necesidades de la Dependencia. Se modifica por: 1. 

Oficio de solicitud ante el secreatio de planeacion municipal. 3.Acta de mesa de trabajo solicitud de 

Perfiles. Se modifica por: 3. Oficio de solicitud. Responsables: Representante de la Alta Dirección, 

Coordinador de Calidad; se modifica por: Secreatio de Planeación Municipal, Lider de POT y 

Calidad. Seguimiento: semestral; se modifica por: Anual. 

• Riesgo: No cumplimento de las metas programadas para mantenimiento y actualizacion del SGC 

que permitan la recertificación de la alcaldía de Neiva. Responsables: Representante de la Alta 

Dirección, Equipo MECI, Coordinador de Calidad; se modifica por: Secretario de Planeación 

Municipal, Lider de POT y Calidad. Seguimiento: Semestral; se modifica por: Anual. 

• Riesgo: Falta de adherencia y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad. Responsables: 

Representante de la Alta Dirección, Coordinador de Calidad; se modifica por: Secreatio de 

Planeación Municipal, Lider de POT y Calidad. Seguimiento: semestral; se modifica por: Anual. 

Mapa de riesgos de corrupción: No tienen identificados riesgos de corrupción. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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Versión:02 
FOR-GC-18 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ACTA DE REUNIÓN 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

 

    

TELEFONO 	 TELEFONO • NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No.  Cisie)  

FECHA: 	 Lugar:  OF 	C.50‘ \‘ c;s.c. ,z7b  

LISTA DE ASISTENTES REUNION: 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEPENDENCIA i 	CORREO 
ELECTRONICO 

TELEFONO FIRMA 7 

A. 

' • 
7 
'N'avivar cLu Avievis &II\ Acka 

el: 9 e(` beil-39.10 (3) 
LI 	,,,‘ k <e°, 3 ‘151.12;q-c":? /-( 

i 
3 • 

( __K,1  r--\ ,, Ar, 
1-1---r °,,I  '0---P-:-' CokidQz3  

cbmrsc. vz& 
v‘cDA-wwDXc...-v. SAqatt12:101to 3 

, 	A 
ill:L. 	,---1, ... 

ITI i '1 	rer°Lirb, (I)? 1041~71-  y 	,  4 , 	, 

• , 	KValp,k{ O f. Gyl ,,vs. 9  . . • 	etnat,kfe,„ 3:)() I O Pf 	 

C MI1\ 5,1,0b ‘-r L‘lev 	11-- SVc 1. 	̀mol 	,e vl0 
30(7( ff9-0 c 

TOTAL No. De Folios ( 	) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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PROCESO: GESTION DE CALIDAD Código: MAP-GPOC-01 
Vigente desde: Julio 09 de 2013 

— 
MAPA DE RIESGOS Versión: 02 

Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE CALIDAD 

Objetivo: Promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Alcaldía de Neiva mediante el análisis de información que permita la toma de decisiones y ejecución de acciones encaminadas al logro de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión implementado en la 	- 

Fecha: 25 de Julio de 2017 

Factor Identificación de Riesgos 
Clasifica 

ción 
Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimiento 

Factor Riesgo • Causa Consecuencia 
Clasifica 

ción 
Probabi 

lidad 
Impa 
cto 

Evaluación 
del riesgo 

Controles existentes 
Como se evidencia 
si el Control Existe 

(Herramienta) 

contr 
ol es 
eficaz 

? 

probab 
ilidad 

Impa 
cto 

Valoración Acciones 
Opciones. 
de manejo 

Puntos de Control Responsables Cronograma Seguimiento 

Interno 	- 
Proceso 

— 

Caída del Sistema 
Integrado de 
Gestión de la 
Entidad 

1 Ausencia o insuficiente 
asignación de recursos 
Humanos 
2.Ausencia o insuficiente 
asignacion de recursos 
financieros. 
3.Ausencia o insuficiente 
asignacion de recursos 
tecnologicos 
4 Asignación de Personal 
no idóneo para ejercer 
funciones del Sistema de 
Gestión de Calidad 

1. Impedimento en 
el 	logro 	de 
objetivos 
institucionales 
2. Pérdida 	de 
recursos 
económicos 	y 	de 
tiempo 
3. Incumplimiento 
de la norma y de la 
ley 872 del 2003 

Riesgo de 
cumplimie 
nto 

3 3 Alto 

1. 	Realizar 	la 	gestión 
pertinente 	ante 	el 
secretario de planeación 
Municipal con el fin de 
garantizar 	la 	asignación 
de recursos del siguiente 
año. 

tecnico administrativa de 
planta 	para 	apoyar 	el 
proceso. 
3. Realizar un inventario 
de la equipación tecnica 
actual 	y 	realizar 	el 
solicitud de los equipos 
necesario 
4 	Participación 	en 	la 
elaboración 	de 	los 
Estudios Previos. 

1 	Oficio de solicitud 
ante 	el 	secreatio de 
planeacion municipal. 
2 	Delegacion formal 
para ejercer funciones 
del cargo. 
3 Oficio de solicitud 
4 	Estudios 	Previos 
elaborados 	para 	el 

 
personal a contratar 

 

2. Se asigno 1 	persona instancia 
1 	Si 
2. Si 
3. Si 
4 Si 

2 3 Moderado 
Reducir el 

riesgo 

Gestionar 	ante 	la 
del comité de 

alta 	direccion 	la 
asignación de recursos 
financieros 	y 	personal 
para el mantenimiento y 
seguimiento del SIG 

venficacion del 
recurso asignado 
CDP y contratos 
establecidos. 

Secreatio de 
Planeación 
Municipal 

Lider de POT y 
Calidad 

Enero- 
Diciembre de 

2017 

_ 

Anual 

Interno 	- 
Proceso 

No cumplimento 
de las metas 
programadas para 
mantenimiento y 
actualizacion del 
SGC que 
permitan la 
recertificación de 
la alcaldía de 
Neiva 

1 Retraso en el 
cronograma de actividades 
2 Incumplimiento de la 
norma 

1. 	Perdida 	de 	la 

calidad 
2 	sanciones 	de 
ley 

operativo 

4 3 
Riesgo

•  

, 

Alto 
certificación 	de Reducir 

1 	Informes 	de 	revision 
por 	la 	alta 	direccion 
2. Cronograma de trabajo 
aprobado 	 3 
Auditorias 	de 	calidad 	y 
control 	 interno 
4. 	Actas 	de 	comités 	e 
Informe 	de 	seguimiento 
generados en el proceso 

1 Actas de comité 
2 	Informes 	de 
auditoria, 
3 	Informes 	de 
gestión. 

SI 2 2 

.,. 	. 

. 

.BAJC,-  • .. 	., 	. 	• 
, 

, 

..., 	' 

	

. 	" 

el 
riesgo 

1 	Realizar seguimiento 
a 	planes 	de 
mejoramiento. 
2 	Cumplimiento 	a 
cronograma 
3 Mitigacion de las no 
conformidades 
identificadas 	en 	los 
diferentes procesos 

1 	Actas y listados 
de asistencias 
2 	Informe 	de 	alta 
direcccion. 
3 	Informes 	de 
auditonas 	de 
calidad 	y 	control 
interno 	para 
Verificación 	de 	la 
ejecución 	y 
cumplimiento de las 

planteadas 	según 
cronograma 
establecido 

actividades  

Secretario de 
Planeación 
Municipal 

Lider de POT y 
Calidad 

Enero- 
Diciembre de 

2017 
Anual 

Interno 	- 
Proceso 

Falta de 
adherencia y 
sostenibilidad del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

1 Ausencia de sentido de 
pertenencia por parte de 
todos los funcionarios. 
2. Cultura del sector 
publico 
3. Falta de 
empoderamiento por parte 
de los lideres de procesos 
a las actividades del 
Sistema de Gestión de 
Calidad 

1. Desgaste 
económico 	y 
administrativo 

2. Desmotivación 
del personal. 

3. Prestacion 	de 
mal 	servicio 	a 	la 
ciudadania. 

Riesgo de 
Imagen 

Riesgo de 
cumplimie 
nto 

Riesgo 
operativo 

3 3 Alto 

1. 	Citaciones 	y 
convocatorias 	a 
capacitaciones 	y 
Reuniones 	propias 	del 
Sistema. 
2.Actualización 	de 
Procedimientos 	y 
Formatos. 
3.Articulacion del Plan de 
Capacitación Institucional 
donde 	se 	involucren 
temas relacionados con 
el Sistema de Gestión. 

1 	Oficios, 	actas. 
Listados 	 de 
asistencia, 	actos 
administrativos 
2. 	Formatos . FOR- 
GPOC-01 Solcitud de 
Cambios 	 y 
Modificación 	de 
Documentos. 
3 	Plan 	de 
Capacitación 
Institucional, 

1. Si 
2 Si 
3 SI 2 3 Moderado 

Reducir el 
riesgo 

1 	 Establecer 
cronograma 	de 
sensibilizacion 	y 
socializacion 
2. 	Actualizacion, 
mantenimiento 	y 
seguimiento 	del 
Sistema 	Integrado 	de 
gestión y su aplicación 
en cada proceso 

1 	Seguimiento del 
cronograma 	de 
sensibilizacion. 
2 	Listados 	de 
Asistencia 	a 
socializacion 	del 
SGC 
3 	Actas 	de 	visita, 
4 	Car petas 	de 
actualizacion 	de 
procedimientos 

Secretario de 
Planeación 
Municipal 

Lider de POT y 
Calidad 

Enero- 
Diciembre de 

2016 
Anual 

• 
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IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Calidad. 

Impacto_ 	 nsignificanti Menor loderad Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 	- 

Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 

Improbable 2 
R-1, 
R-3, 
Alto 

Posible 3 
R-2,  
Alto 

Probable 4 

Casi Seguro 5 

1,^  



ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 
FQR-GC-18 

DE NENA 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE TIC Y COMPETITIVIDAD 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.019 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de TIC 
y Competitividad como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 25 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 2:30 a las 4:30 AM 	PM X 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JQSE RICARDO BARRERA 

LUGAR:
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de TIC y 

Competitividad OSCAR MOTTA, ISABEL CLEVES, RICARDO CUELLAR y de la oficina de Gestión de 

Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA OTALORA, JOSE RICARDO BARRERA, LEONARDO CASTRO Y 

JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos 

de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El Doctor OSCAR MAZORRA toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y 

los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Toma la palabra la contratista Juy Quijano y procede a revisar los Mapas y realizar la actualización 

respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: se ralizo revisión de los tres riesgos identificados, determianado que se 

siguen presentando y que la Causa, Consecuencia, Controles y Acciones de tratamientos están acordes al 

riesgo establecido; los riesgos son los siguientes: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 
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Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo Q9 de 2016 

• Riesgo: Pérdida de información financiera y administrativa en medio magnético, se modifico por: 

Pérdida de información financiera y administrativa. Causa: 1.No existe distribución adecuada de la 

carga eléctrica 2.Conexiones de equipos inadecuados en la carga eléctrica, se modifico por: 1.Falla 

en el fluido electrico. 2. Deficiencia en el proceso de copias de seguridad de la información - 

Backup; Consecuencia: Bloqueo operativo general, se modifico por: 1. Perdidas economicas. 2. 

Interrupción del servicio; Controles existentes: 1. Tablero de conexión eléctrica. 2. Observar y 

comunicar las diferentes fallas eléctricas de conectividad, que se presentan en las dependencias, se 

modifico por: 1. Sistema de respaldo de UPS. 2. Planta electrica automatica. 3. Respaldo de 

información en cinta; como se evidencia el control: 1. Tablero de conexión eléctrica. 2. No existe la 

evidencia, se modifica por: 1. Solicitud de mantenimiento. 2. No existe la evidencia, lo realiza 

secretaria general. 3. FOR-GT-06; Acciones asociadas al control: 1. Tablero de conexión eléctrica 2. 

Observar y comunicar las diferentes fallas eléctricas de conectividad, que se presentan en las 

dependencias, se modifica por: 1. Sensibilización a los funcionarios de la administración de la 

importancia de generar copias de seguridad de la información; Puntos de control: 1. Tablero de 

conexión eléctrica. 2. No existe la evidencia; se modifica por: 1. Oficio enviado a las diferentes 

dependencias. 

• Riesgo: Pérdida de hardware y software por constantes subidas y bajas de voltaje eléctrico, Causa: 

3.personal que se contrata para arreglos físicos y conecta aparatos a la corriente no permitida. Se 

modifica por: 3.personal que se contrata para arreglos físicos que conecta aparatos a la corriente 

regulada. Controles existentes: 1.Adquisicion de UPS y respaldo. Se modifica por: 1. UPS de 

respaldo; Evidencia del control: 5.Listado asistencia, Se modifica por: 5.Correo electronico, 

pantallazo de pagina web. Probabilidad 1 se modifica por 3; Impacto 1 se modifica .por. 3; Valoración 

del riesgo: Bajo; se modifica por: Moderado; Acciones de tratamiento: 1.Adquisicion de UPS y 

respaldo. Se' modifica por: 1. UPS de respaldo; Puntos de control: 5.Listado asistencia, Se modifica 

por: 5.Correo electronico, pantallazo de pagina web. 

• Riesgo: Falta de centralización en los procesos de adquisición de software y hardware; Controles 

existentes: 1.Informar de manera verbal y escrita a los secretarios que existe un comité encargado 

de estas adquisiciones. 2. Resolución de Creación del Comité de telecomunicaciones e informática, 

se modifica por: 1. Oficio a las dependencias informando que la oficina TIC brinda apoyo y asesoria 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
MUNICIPIO 
DF NEIWI 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

tecnica para la adquisición de software y hardware; Como se evidencia el control: 1. Oficio y 2. 

Resolución, se modifica por: 1. Oficio; Acciones de tratamiento: 1.Informar de manera verbal y 

escrita a los secretarios que existe un comité encargado de estas adquisiciones. 2. Resolución de 

Creación del Comité de telecomunicaciones e informática, se modifica por: 1.Informar a las 

dependencias que la oficina TIC brinda apoyo y asesoria tecnica para la adquisición de software y 

hardware; Punto de control: 1. Oficio y 2. Resolución, se modifica por: 1. Oficio, correo electronico 

y/o pagina web; responsables: Secretaria General, Secretaria hacienda, la SDE -TIC e ingenieros de 

sistemas, se modifica por: Secretaria General, Secretaria de TIC y Competitividad. 

• Riesgo: Falta de seguridad informática (Datos), Controles existentes: 1. Capacitación del usuario 

2.Restringir dominios, Restringir entradas a paginas sociales, chats. 3. Se instalo antivirus en la 

totalidad de equipos de la alcaldia. 4.Actualización de los firewall físico y lógico, 

5. Diseño del plan y cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo; se moddifica por: 1. 

Sensibilización al usuario. 2.Restringir dominios, Restringir entradas a paginas sociales, chats, 

3. Se instalo antivirus en la totalidad de equipos de la alcaldia. 4.Actualización de los firewall físico y 

lógico. Como se evidencia el control: 1. Registro de Asistencia. 2.Servidor de Dominio, Usuarios y 

Permisos. 3.Asistencia a capacitaciones. 4.Circulares. 5.Seguimiento continuo a cronograma de 

mantenimiento; El control el eficaz: 1.No, 2.Si, 3.No, 4.No, 5.Si; se modifica por: 1.No, 2.Si 

3.Si, 4.Si; Opciones de manejo: Evitar, se modifica por: Reducir; Acciones de tratamiento: 1. 

Capacitación del usuario, se modifica por: 1. Sensibilización al usuario y se elimina 5. Diseño del 

plan y cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo; Puntos de control: 1. Registro de 

Asistencia. 2.Servidor de Dominio, Usuarios y Permisos. 3.Asistencia a capacitaciones 

4.Circulares. 5.Seguimiento continuo a cronograma de mantenimiento, se modifica por: 1. Correo 

electronico, oficio y/o pagina web. 2.Servidor de Dominio, Usuarios y Permisos. 3. Licencias de 

Antivirus. 4.Pantallazo. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Adquisición de Sofware y Hardware sin la debida asesoría, se modifica por: Inadecuada 

asesoria en el concepto tecnico para la adquisición de Software y Hardware; causa: 1.Falta de 

centralización en los procesos de adquisición de software y hardware. 2.Inactividad de comités de 

informática y telecomunicaciones que permitan un control efectivo a estas compras. Se modifica por: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmendaras. 
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MUNICIPIQ 
DE NENA 

Versión:02 
FOR-GC-18 

Vigeñte desde: 
Marzo 09 de 2016 

ACTA DE REUNIÓN 

1. Poca o nula documentación de los requerimientos funcionales y operativos del activo a adquirir. 2. 

Favorecimiento a terceros. 

• Riesgo: Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de 
inversión. Se elimina este riesgo ya que la oficina TIC y Competitividad no maneja rubros ni es 
ordenadora del gasto. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

• 
en donde se 

Esta documento no tiene válidez sí presenta tachones o enmenduras. 
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ACTIVIDAD 
	

RESPONSABLE 
	

CARGO 
	

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

• 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-CC-18 
Versión:02 , 

MUNICIPIO,1 , Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

 

    

TELEFONO 

 

TELEFONO 

  

• NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NQ FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NQ X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-QC-18 

1 

1 
1 
L 

ANEXO Acta de Reunión 

FECHA:  25 3,3‘10  

LISTA DE ASISTENTES REUNION 	 

     

 

Lugar: 	 

  

   

     

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO 	TELEFONO 
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TOTAL No. De Folios 	) 
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Código: MAP-GT -01 
PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TIC 	

Vigente desde: Agosto 14 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TIC 

Objetivo: Administrar y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de información del Municipio de Neiva 

Fecha: Julio 12 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimiento 

Factor • Riesgo Causa Consecuencia 

' 

Clasificación 
Probabili 

dad 
Impact 

o 
. 

Evaluación 
del Riesgo 

Controles Existentes 

COMO SE 
EVIDENCIA EL 

CONTROL 
EXISTENTE? 

EL 
CONTROL 

ES EFICAZ? 

Proba 
bilida 

d 

Impac 
to 

Valoración;  
del Riesgb 

• 

Opciones 
de Manejo 

, 

Acciones 

,. 

PUNTOS DE 
' 

CONTROL 
, 

Responsables Cronograma Seguimiento 

Interno- 
Tecnológico 

Pérdida de información 
financiera y 
administrativa. 

1.Falla en el fluido 
electrice. 
2. Deficiencia en el 
proceso de copias de 
seguridad de la 
información - Backup 

1. Perdidas 
económicas. 
2. Interrupción del 
servicio. 

Riesgo 
Operativo y 
Tecnológico 

3 3 ALTO 
1. Sistema de respaldo de UPS. 
2. Planta electrice automatice. 
3. Respaldo de información en cinta. 

mantenimiento. 
2. No existe la 
evidencia: lo realiza 
secretaria general. 
3 FOR-GT-06 

1. Solicitud de  

1. Si 
2. Si 
3. Si 

3 3 

.-. 

, 
:::ALTO 

.. 	. 

' - 

Reducir 

1. Sensibilización a los funcionarios 
de la administración de la importancia 
de generar copias de seguridad de la 
información. 

1. Oficio enviado a las 
diferentes 
dependencias 

Secretada de 
TIC y 
Competitividad. 

Enero- 
Diciembre de 

2017. 
Anual 

Externo y/o 
Interno - 

Tecnológico 

, 

. 

• 
Pérdida de hardware y 
software por 
constantes subidas y 
bajas de voltaje 
eléctrico 

1 Eventos generados por 
la electrificadora 
2. No existe conciencia 
por parte de los 
funcionarios al conectar 
dispositivos a las tomas 
electncas causando 
subidas de voltaje. 
3.personal que se 
contrata para arreglos 
físicos que conecta 
aparatos a la corriente 
regulada 

1.Pérdida de software y 
daños de hadware. 
2.pérdida de 
información a nivel de 
usuario 

Riesgo de 
Imagen 
Operativo, 
Tecnológico, y 
Financiero 

3 3 ALTO 

1. UPS de respaldo. 
2. Dispositivos reguladores de voltaje 
y mantenimiento de flujo eléctrico 
como son las UPS, Planta Eléctrica 
3. Emisión mensajes internos 
constantes. 
4.Supervisión permanente por cada 
oficina revisando el estado del 
sistema electrice. 
5.Sensibilizacion a los funcionarios 
del adecuado manejo y conexión de 
equipos a las redes eléctricas. 
6. Se realiza solicitudes de 	' 
mantenimiento periódicos a la planta 
eléctrica y de las UPS, y 
Mantenimiento a las redes eléctrica 

1,2. A traves de la 
observación y los 
respectivos 
inventados de 
almacén. 
3.Por el mensajero 
interno, y Circulares 
que se expidan 
4. Formato de 
evidencia. 
5 Correo electronico, 
pantallazo de pagina 
web 
6.Solicitudes. 

1. Si 
2. Si 
3. Si 
4. SI 
5.SI 
6. Si 

3 3 

i 	•j'" 

	

, 	.... 

„ 
, 
- 

.:.• 

" 
• , 	•' ' MO:dérada,  . 	• 	••......•••:• 	• 

., 

•,. 

Reducir 

1. UPS de respaldo. 
2. Dispositivos reguladores de voltaje 
y mantenimiento de flujo eléctrico 
como son las UPS, Planta Eléctrica. 
3 Emisión mensajes internos 
constantes 
4 Supervisión permanente por cada 
oficina revisando el estado del 
sistema electrice. 	5.Sensibilizacion 
a los funcionarios del adecuado 
manejo y conexión de equipos a las 
redes eléctricas. 
6 Se realiza solicitudes de 
mantenimiento periódicos a la planta 
eléctnca y de las UPS, y 
Mantenimiento a las redes eléctrica. 

1,2. A traves de la 
observación y los 
respectivos inventados 
de almacén 
3.Por el mensajero 
Interno, y Circulares 
que se expidan 
4. Formato de 

5  correo electronico y 
pantallazo de pagina 
web 

 
6.Solicitudes 

evidencia  

Secretaria de 
TIC y 
Competitividad 

 . Enero-
Diciembre de 

. 	2017' 

. 
 . 

Anual 

•„... 

Interno- 
Tecnologico 

Falta de centralización 
, 

en los procesos de 
adquisición de software

• 

1:Compras no 
planificadas por parte de 
las secretarios sin la 
debida asesoría. 
2 Inactividad de comités 
de informática y 
telecomunicaciones que 
permitan un control • 
efectivo a estas compras. 

y hardware adquisición 

1.Adquisicion de 
equipos inadecuadas 
sin sus debidos 
licenciamientos, sin ia 
capacidad adecuada. 
2.Ose el software no 
cumpla con los 
requisitos y licencias 
adecuadas. 

Riesgo 
Operativo y 
Tecnológico 

3 3 ALTO 

1 Oficio a las dependencias 
informando que la oficina TIC brinda 
apoyo y asesoria tecnica para la 

de software y hardware 

1 	
Oficio 1.No 3 3 ALTO Reducir 

1 informar a las dependencias que la 
oficina TIC bnnda apoyo y asesoría 
tecnica para la adquisición de 
software y hardware. 

' 

1 	Oficio. correo 
electronico yro pagina 
web. 

Secretaria 
General, 
Secretaria de 
TIC y 
Competitividad - 

« 

• 
•Enero- 

Diciembre de 
2017 

Anual 

Interno y/o 
Externo • 
Tecnológico 

Falta de seguridad 
informática (Datos) 

1 Falta de educación y 
conciencia del usuario, 
2.virus informáticos. 

programas de 
mantenimiento 
preventivos y correctivos 
a la totalidad de los 
equipos de computo. 

Plagio de información. 
jaqueo, perdida de 
información 

imagen, 
Operativo, 
Tecnológico 

3 3 ALTO 

1 	Sensibilización al usuario 
2.Restringir dominios, Restringir 
entradas a paginas sociales, chats. 
3. Se instalo antivirus en la totalidad 
de equipos de la alcaldia. 
4. Actualización de los firewall fisico y 
lógico. 

1 Correo 
electronico, oficio y/o 
pagina web. 
2.Servidor de 
Dominio. Usuarios y 
Permisos: 	3. 
Licencias de 
Antivirus. 
4 Pantallazo. 

.No 
2.Si 
3 Si . 
4.Si 

3 3 ALTO Reducir 

1 	Sensibilización al usuario 
2 Restringir dominios, Restringir 
entradas a paginas sociales, chats, 
3. Se instalo antivirus en la totalidad 
de equipos de la alcaldia. 
4. Actualización de los firewall fisico y 
lógico 

1 	Correo electronico, 
oficio y/o pagina web. 
2.Servidor de Dominio, 
Usuarios y Permisos. 
3. Licencias de 
Antivirus 
4.Pantallazo 

secretario  
General,  

Secretaria TIC 
y Competitivida 

Enero- 
Diciembre de 

2017 
Anual 

IMPACTO 

- 
Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión TIC. 

Impacto Insignificante Menor loderad Mayor Catastrofico 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Probabilidad Puntaje 

Rara Vez 1 11110ÚSáj1.:1. 

Improbable 2 

Posible 3 R1,R3,R4 Alta 

Probable 4 

Casi Seguro 5 

o
o  

O 



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RtriSGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

N" PROCESO OBJETIVO CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA ACCIONES 
RESPONSABLE 

S 
INDICADOR 

RIESGO INHERENTE 

CONTROL 
Es 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Probabil 
dad 

acto 
Zona del 
Riesgo 

ProbabiliImpact. 
dad 

Zona de 
Riesgo 

Periodo 
de 

Ejecución 
Acciones Registro 

18 

GESTION DE 
TIC Y 

COMPETITIVIDA 
D 

. 
Realizar 	el 	planeamiento.ejecución 

 ' 
seguimiento, sostenimiento y mejoramiento 
de toda la estrategia de Gobierno en Linea . 	' 
y 	modernización 	de 	la 	infraestructura 

ca 	pio tecnolóa del Munici 	de Neiva 

1. 	Poca 	o 	nula 
documentación 	de 	los 
requerimientos 'funcionales  y 
operativos 	del 	activo 	a 
adqui adquirir. 
2 Favorecimiento a terceros 

Inadecuada asesoría en el 
concepto tecnico para la 
Adquisición de Software y 
Hardware. 

Pérdida 
Detrimento 

Probable 
ico 

Extrema Correctivo 
• 

Probable Ceta.'"  
cc 

Extrema atastróf compras 

• 

O i /n7r2018 

Reactivar 	el 	comité 	de 
telecomunicaciones para 

	

planificación 	de 
compras de 	equipos y 
sensibilización 	a 	los 
secretarios de despacho.  
reuniendo 	el 	comité 
trimestralmente. 

Actas 
 

,.., 	., 	de  
—dm' 

10/120017 ' 

Reactivar el comité de 
telecomunicaciones 
para la planificación de 

de equipos y 
sensibilización 	a 	los 
secretarios 	de 
despacho, -reuniendo el 
comité trimestralmente 

Secretario TIC y 
Cornpetitividad 

N° 	de 	conceptos 
tecnicos emitido por la 
secretaria de TIC 

• 	 a"' 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 

•
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA GENERAL 

Acta No.020 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión 
Servicos Administrativos como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

de 

FECHA: 25 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 4:30 a las 5:30 AM 	PM X _ _ 

"RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Gestión de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios, de 

Gestion de Servicos Administrativos EDITH PULIDO CARDENAS, LILIANA TRUJILLO y de la oficina de 

Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME 

QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de 

corrupción para el año 2017. 

El doctor Oscar toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un riesgo de 

gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, como por 

ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y los 

controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Se procede a revisar los Mapas y realizar la actualización respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Fallas en la información para la elaboración del Plan de Compras y omisión en el reporte de 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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MUNICIPIO 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

modificaciones por parte de las dependencias. Probabilidad 3, se modifa por: 2; Evaluaci{on del 

riesgo: Moderado, se modifica por: Bajo; Acciones de Tratamiento: 1. Sensibilizar al personal en la 

aplicación del procedimiento para elaboración y reporte de modificaciones al plan de compras. 2. 

Realizar muestreos aleatorios Mensual o trimestrales para verificar que en los estudios de 

conveniencia aparezca la constancia de haberse registrado en el plan de compras, los bienes, 

servicios y obra a contratar; se modifica por: Ningun proceso contractual se inicia, si no lleva el visto 

bueno de haberse registrado en el plan de compras de la respectiva vigencia fiscal. Puntos de 

control: 1.Registro de Asistencia. 2.Seguimiento en la implementación del procedimiento para 

elaboración y reporte de modificaciones al plan de compras. 1. Acta de visita; se modifica por: 1. 

Registro de verificación en el estudio previo. 

e Riesgo: Deterioro y perdida de los bienes disponibles para la entrega a usuario finales. Acciones de 

tratamiento: 3. Semestralmente se emite resolucion para dar de baja los bienes; se modifica por: 3. 

Anualmente se emite resolucion para dar de baja los bienes. Puntos de control: 3. Resolucion 

Semestral; se modifica por: 3. Resolucion Anual. Seguimiento: Semestral; se modifica por: Anual. 

• Riesgo: Deterioro de vehículos y airea acondicionados. Consecuencia: 1. Detrimento patrimonial; 

se modifica por: 1. Demora en la realización de labores por parte de las dependencia a las cuales 

tienen asignados vehiculos oficiales. 2. Desmejoramiento del ambiente laborar. Analisis de riesgo: 

Probabilidad: 4; se modifica por: 3; Evaluación del riesgo: Alto; se modifica por: Moderado. 

Valoración del riesgo: Alto; se modifica por: Moderado. Acciones de tratamiento: se adiciona: 3. 

Suscribir contratos de mantenimento y/o alquiler de vehículos. Puntos de control: se adiciona: 3. 

Contratos firmados y ejecutados. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• No tienen identificados riesgos de corrupción. 

1 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA CARGO 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No. 	 en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

- CONCLUSIONES: N/A 

y. 
.-,_-- ,_ 	:,,, 	f-x----z-,  

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 • • muNic.p. 

DE NENA Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

TELEFONO 	 TELEFONO 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ANEXO Acta de Reunión No. 0-20  
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PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 	
Vigente desde: Julio 25 de 2013 
Código: MAP-GGSA-01 

Versión: 02 MAPA DE RIESGOS 
Página 1 de 1 

Proceso: Servicios Administrativos 
Objetivo: Gestionar la administración eficiente de los bienes (muebles e inmuebles) y suministros que requiere la entidad y coordinar los mantenimientos, cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia. 
Fecha: Julio 25 de 2017 

Factor IDENTIFICACION DE RIESGOS Clasificación ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO Seguimiento 

Factor Riesgo Causa 
, 

Consecuencia Clasificación Probab 
ilidad 

Impatt 

o • 

Evaluació 
n del 

riesgo 

. 
Controles' existentes 

, 

Como se evidencia el 
control? 

' 

El Control 
es Eficaz? 

Probabil 
idad 

Impac 
to 

Valoración 
del riesgo 

de 
manejo 

Opciones  
Acciones Puntos de Control 

., 
Responsables 

, 
Cronograma Seguimiento 

• 

Interno- 
Procesos 

Fallas en la 
informados para la 
elaboración del 
Plan de Compras y 
omisión en el 
reporte de 
modificaciones por 
parte de las 
dependencias 

objetiva por parte de 
las dependencias 
generadoras de la 
necesidad, al reportar 
la información y/o 
modificaciones del Plan 
de Compras. 

Falta de planeación ,  

No se cumpliría 
con los requisitos 
establecidos para 
un Plan de 
Compras eficaz. 

Riesgo Operativo 2 2 

, 	' 	••,. 

. 	, 

	

.. 	, 

	

 ' 	
- 

....Baló 
' 

1. Se emiten circulares 
solicitando la programación 
de las compras en el último 
trimestre 
2. Todo estudio de 
conveniencia y oportunidad 
es verificado en el Plan de 
compras antes de iniciar el 
proceso de contratación. 

1. Circulares con la 
evidencia de su 

2 Con el visto bueno 
del servidor publico 
responsable de la 
consolidación al del 
plan de compras en el 

conveniencia de 
oportunidad 

entrega  

estudio de  

1. Si 
2.S1 

2 2 

..,  

	

‘, 	•:. 

	

' 	,.. 

	

.,.. 	. 

	

. 	.. • .... ... 	., 
"' 

	

.• 	.....,, 

	

-, 	• 	' 

	

. 	.. 	' 

	

.. 	,, 
,..: 	:•,. 

Reducir 

Ningun proceso contractual 
se inicia. si no lleva el visto 
bueno de haberse registrado 
en el plan de compras de la 
respectiva vigencia fiscal 

1. Registro de 
verificación en el 
estudio previo. 

Secretario General, 
persona encarga 

,., 

de consolidar el 
pian de compras. 

De Julio de 
2017 a Enero 
de 2018 

Semestral 

Interno- 
infraestructura 

Deterioro y perdida 
de los bienes 
disponibles para la 
entrega a usuario 
finales 

La infraestructura del 
almacén es inadecuada 
para guardar y 
custodiar los bienes. 
Recibo y 
almacenamiento de 
bienes en 
. 
instalaciones que no 
esten bajo el control 
directo del almacenista 

Detrimento 
patrimonial 

Riesgo Financiero 
y operativo 

3 3 ALTO 

1 Gestionar el 
mantenimiento de las 
instalaciones del almacen 
municipal. 
2•Distribución adecuada de 
los espacios para el 
almacenamiento de bienes 
3. Inventario de bienes en 
deposito temporal 

1 	Registro libro 
radicador 
2 Oficio al encargado 
de la vigilancia del 
sitio donde se 
deposita 
temporalmente los 
bienes 

SI 3 2 MODERADO 

. 

Reducir 

1 Gestionar los recursos y/ 
o consecucion de un espacio 
adecuado para el 
almacenamiento de bienes. 
2 Inventariar fisicamente los 
bienes usados 
almacenados en la bodega. 
3. Anualmente se emite 
resolucion para dar de baja 
los bienes 

1. Contrato de 
arrendamiento dei 
local para el 
almacenamiento de,  
bien 
2.Libro control de 
, 
inspección o visita al 
sitio donde se 
almacena los bienes 

 
3 Resolucion Anual 

. 

Secretario General, 
Almacenista, 

De Julio de 
2015 a Enero 
de 2016 

Anual 

Interno- 
Procesos 

Deterioro de 
vehiculos y airea 
acondicionados 

Insuficiencia de 
recursos 
presupuestales que 
permitan elaborar y/o 
financiar un adecuado 
plan de mantenimiento 
preventivo de vehiculos 
y reposicion de Aires 
acondicionados 

1 Demora en la 
realización de 
labores por parte 
de las 
dependencia a las 
cuales tienen 
asignados 
vehiculos 
oficiales 
2. 
Desmejoramiento 
del ambiente 
laborar 

Riesgo Operativo 
Financiero 

3 3 Moderado 

Se suscriben contratos 
anuales para la reparación 
de vehiculos, y adquisición 
de aire acondicionado 
según disponibilidad 
presupuestal. 

A través de los 
contratos y la 
constancias de 
ejecucion del mismo 

SI 3 3 Moderado Reducir 

1 	Destinar recursos 
presupuestaies suficientes 
para las actividades de 
mantenimiento 
2 Diseñar y Ejecutar un 
adecuado plan de 
mantenimiento preventivo 
y/o Correctivo 
3 Suscribir contratos de 
mantenimentú y/o alquiler de 
vehiculos 

1. Verificación de 
asignación de 
recursos 
presupuestales 
2.Verificación de,  
Plan de 
Mantenimiento 
3 Contratos firmados 
y ejecutados 

Secretario General 
Enero a 
Diciembre de 
2017 

Semestral 

IMPACTO 

I 	 Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestion Servicios Administrativos.  
Impacto nsignificanti Menor loderad Mayor Catastrofico 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbable 2 ,:R1•18ajp 
Posible 3 R3-Moderado 
Probable 4 R2-Alta 

,Casi Seguro 5 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-CC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DEL RIESGO 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.021 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión del 
Riesgo como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 26 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 09:00 a las 11:30 AM x PM 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 

LUGAR: 
OFICINA DEL GESTIÓN DEL RIESGO 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Gestión del Riesgo, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de 

Gestion del Riesgo PEDRO TINJACA, AMAURY FLOREZ, CESAR A. REYES, LILIAN FERNANDA ROJAS 

y de la oficina de Gestión de Calidad JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la 

actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

La contratista de la oficina de calidad toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que 

es un riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de 

hoy, como por ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las 

consecuencias y los controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se 

realizara la respectiva actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Se procede a revisar los Mapas y realizar la actualización respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Insuficiencia en personal bornberil, maquinarias y equipos de emergencias. Como se 

evidencia el control existente: 1. Contrato de compra venta de maquinas 1038 del 24 de abril de 

2015. 2. Contrato de tres maquinistas. 3.Oficios de Solicitud para contratar; se modifica por: 1. 

Asignación de recurso para mantenimiento de vehiculos. 2. Radicado del proyecto ante la junta 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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FOR-GC-18 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

nacional de bomberos para la compra de maquinaaria nueva. 3. Estudio de solicitud radicado en la 

oficina de talento humano con las necesidades del personal bomberil. El Control es eficaz: 3. No, se 

modifica por: 3. Si; Puntos de control: 1. Estudios Previos, de compra de maquinaria y capacitación, 

se modifica por: 1. Contrato de adquisición de equipos de emergencia. 

• Riesgo: Baja cultura en la gestion del riesgo en la población. Controles existentes: se eliminan: 

2.Implementacion de planes de capacitación, 4.Planes escolares para educar, divulgación de 

mensajes preventivos por medios de comunicación; Como se evidencia si el control existe: 

1.Suscripcion de convenios,Registro de asistencia. 2.Registros de asistencias y comites barriales de 

emergencia. 3.Plan de acción. 4.Plan escolar para la gestion del riesgo, se modifica por: 1.Contrato 

en la pagina del SECOP para la realización de comites barriales y comites en instituciones 

educativas. 2. Acta de visitas y registros fotográficos; Tratamiento: Puntos del control: 1.Actas de 

Compromiso. 2.Plan de accion publicacion de boletines en la pagina web, se modifica por: 1.Actas 

de visitas y registro fotografico. 

• Riesgo: Falta de apoyo interinstitucional en la Gestión del Riesgo. Tratamiento: Puntos de control: 3. 

Se agrega la palabra en tramite. 

• Riesgo: Deterioro de vehículos, dispositivos y equipos de emergencia. Causas: 1. Insuficiencia de 

recursos presupuestales que permitan elaborar y/o financiar un adecuado plan de mantenimiento 

preventivo 	de 	vehículos, 	dispositivos 	y 	equipos 	de 	emergencia. 

2. Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo, correctivo de vehiculos y calibracion de 

dispositivos y equipos de emergencia que requieren de seguimiento y medición, se modifica por: 1. 

Demora en el proceso contractual de contratación. Consecuencias: 1. Poblacion desatendida 

no prestacion del servicio oportuno, eficiente y eficaz. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento 

de programaciones de visitas e inspecciones. 4. Impresisiones en los resultados presentados a la 

comunidad. 5. Demandas y penalizaciones, se modifica por: 1. Detrimento patrimonial. 2. 

Incumplimiento de programaciones de visitas e inspecciones. El control es eficaz: 1. No, se modifica 

por: 1. Si. 

Se crean los siguientes riesgos: 

J 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 

• Riesgo: Falta de presupuesto para la realización de obras de mitigación. 

• Riesgo: Falta de presupuesto para la realización de ayudas humanitarias. 

• Riesgo: Falta de implementos de protección persoal y seguridad industrial. 

• Riesgo: Incumplimiento de la gula de la unidad nacional para la gestion de riesgo y dezastres para la 

implementación de las salas de crisis. 

• Riesgo: Falta de capacitaciones y actualizaciones normativas. 

• Riesgo: Falta de equipos de oficina, hardware y sotfware.  especializado para el manejo de 

cartografia, informacion geografica, incorporacion del riesgo tanto para el conocimiento como la 

reduccion a fin de alimentar e integrar los procesos de riesgo en la planificacion del desarrollo 

municipal especialmente con el POT y los demmas instrumentos de gestión pública. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Desvío de la entrega de ayudas humanitarias a personas que no tengan la condiciones de 

Damnificados y Vulnerables por catástrofes naturales y antropogénicas. No se modifica, se deja 

igual. 

• Se crea el .Riesgo: Trafico de influencias y sobornos en la expedicion de certificados de conceptos 

tecnicos en prevencion de incendios y seguridad humana. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la Acta No 	 en donde se 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD CARGO 

ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 

FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	  NOMBRE 	  

CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 	 TELEFONO 

diNOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ANEXO Acta de Reunión No._  OLT 	 
FECHA: 
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• 
_ PROCESO: GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 

Código: MAP-GRD-01 
Vigente desde: Julio 15 de 2013 

' .','1,. • 
Versión: 02 

t: MAPA DE RIESGOS Página 1 de 1 

Proceso: Gestión de Riesgos y Desastres 
Objetivo: Planear,Ejecutar y evaluar las politicas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo, y manejo de desastres. 

Fecha: Julio 26 de 2017 

Factor  IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGO VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO 

.  

Riesgo 
• Causa Factor ' Controles Consecuencia Clasificacion 

Probab 
ilidad 

Impact 
o 

Evaluación 
del riesgo 

existentes 

. 

Como se evidencia el 
control existente? 

, 

El 
control 

es 
eficaz? 

Prob 
abilid  

ad 

Impa 
cto 

Valoració 
n del - 

riesgo 

. 
Opciones de 

manejo  
Acciones Puntos de Control Responsables Cronograma . Seguimiento 

Interno- 	• 

Infraestructura 

Insuficiencia en personal 
bomberil, maquinarias y 
equipos de emergencias 

1.Falta de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
maquinaria. 
2 Falta de adquisición de 
maquinaria 
3.Falta de personal 
bomberil. 	 4. 
Falta de optimizacion de los 
recursos para la asistencia 
bomberil. 

1. Deficiencia en la prestación del 
servicio' 
	. 	. 

2.Afectacion de integridad fisica 
del personal bomberil, 
3.No cobertura de la jurisdicción 
del municipio de Neiva frente a la 
necesidad. 

Riesgo de 
Imagen 
Riesgo 
estrategia° 
Riesgo 
Operativo, 
Riesgo  

cumplimiento 

3 4 

, 	, 	" 
,,• 	,:. 	",.,, 

..> 
- 

: 
„, 	- 

.•  
,5( re 	, 

• 

.,,,,'''  
..,3.,1 

' 

' 

1. Estudios Previos y 
Mantenimiento Correctivo 
Preventivo. 
2. Estudios Tecnicos, 
Proyectos de Inversion 
para adquirir maquinaria 
3.Realizar gestion para 
contratar personal. 

1. Asignación de recurso 

vehiculos. 
2. Radicado del proyecto 
ante la junta nacional de 
bomberos para la 
compra de maquinaaria 
nueva. 
3. Estudio de solicitud 
radicado en la oficina de 
talento humano con las 
necesidades del personal 
bomberil  

para mantenimiento de  

1.si 
2.si 
3.Si 

2 2 

. 

•• 

, 
•• 	, 

., 
 • 

Bajo, 

 - 	' 

.„ 

Compartir 

1. Adquisicion de mas 
equipos de emergencia 

. 	. 
2. Capacitacion al 
personal. 

1. Contrato de 
adquisición de equipos 
de emergencia. 
2, Listados de 
asistencia y registros 
fotografiaos 

Alcalde y Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

Anual 

Externo-Social- 
Medio 
ambiental 

Baja cultura en la gestion 
del riesgo en la población 

Baja intervención en 
procesos de sensibilización 
por parte de las instituciones 
educativas, comunitarias. o 
en las condiciones sociales, 
físicas y económicas. 

1.Incremennto significativo en 
desastres, 
  ' 

2 Pérdidas economices, 
3 Afectacion del medio ambiente, 

. 
4.Perdidas humanas, 

Riesgo de 
Imagen, 
Riesgo 
estratégico 

3 3 Moderado 

1.Convenios con 
instituciones externas, 
gremios, sector 
comercial, medios de 
comunicacion, sector 

apoyen la gestion a p 
• adir  

de Campañas de 
prevención. 
2 Mayor frecuencia de 
inspecciones técnicas a 
establecimientos. 

1.Contrato en la pagina 
del SECOP para la 
realización de comites 
barriales y comites en 
instituciones educativas 
2. Acta de visitas y 
registros fotografiaos 

1.si 
. 

2.si 
educativo, para que 1  

2 2 Bajo Reducir 

Realizar campañas de 
sensibilización en la 
cultura de la gestión del 
Riesgo, a instituciones 
educativas, 
establecimientos de 
comercio, propietarios de 
piscina, habitantes de 
edificaciones, sector 
petrolero y comunidad en 
general. 

Actas de visitas y 
a 	o• 

registro f°t°-rafic  • 

Alcalde 	Jefe y  
Oficina de 
Gesitón dei 
Riesgo 

Diciembre de 
2017 

Enero a 	. 

. 

Anual 

• 

, 

Externo-Social 
Falta de apoyo 
interinstitucional en la 
Gestión del Riesgo 

1 Desconocimiento del rol o 
competencia que le 
corresponde a cada 
institucion, 
2 Falta de cumplimiento por 
parte de cada institucion en 
dar respuesta frente a una 
emergencia 
3 Desconocimiento de la 
normatividad y leyes o 
politicas de responsabilidad. 
4.Falta de implementar la 
estrategia municipal. 

1 	Inoperatividad del proceso. 
2 Demora en respuesta a la 
emergencia, 
3. Perdidas humanas, 
4 Contaminaciones ambientales. 
5 Demandas administrativas 
6 Deficiencia en la prestacion del 
servicio 

Riesgo 
operativo y de 
cumplimiento. 
Riesgo 
Estratégico 

1 Socialtzacion de la 
norma con entidades 
Publicas y privadas. 
2. Reuniones previas con 
Instituciones. 

protocolos operativos 
normalizados 
4. Reuniones del Consejo 
Municipal para la Gestión 
del Riesgo 

1.Registro de asistencia 
2.Actas 
3.Protocolos y actas 
4.Actas 

1.si 
2.si 
3.si 
4.si 

Actualizar escenarios de 
riesgo dentro de la 
estrategia de respuesta y 
recuperacion diseñada 
(protocolos de respuesta 

las instituciones 
operativas y de 
seguridad) y adoptarla 
mediante acto 
administrativo 

1 Actas de reunion de 
comité de manejo de 
desastre 
2 Protocolos de 
respuesta,registros de 
asistencias, estrategia 
de respuesta y 
recuperación 
documentada. 
3 Acto administrativo de 
adopción de la 
estrategia (en tramite). 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo, 

Universitario 

, 
 

Profesional  

Enero a 

2017 

• 



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL hIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

I 

N° PROCESO OBJETIVO 

ANALISIS DEL RIESGO 
v

VALORACION DEL RIESGO 

.RIESGaINHERENIE.---- ----- 

CONTROL 
ES 

	RIESGaRUSIDUAL----ACCIONES.ASOCIADASAL.CONTROL 

CAUSA RIESGO 
CONSECUE 

NCIA FECHA ACCIONES 
RESPONSABLE 

S 
INDICADOR 

Probabil 
idad 

Impacto  Zona del 
Riesgo 

Probabili 
dad 

* 

Impacto 
Zona de 
Riesgo 

Periodó 
de 

Ejecución 

• 
Acciones Registro 

GESTION DEL 
RIESGO 

Planear, Ejecutar y evaluar las políticas y 
acciones 	permanentes 	para 	el 
conocimiento 	del 	riesgo, 	reducción 	del 
riesgo, y manejo de desastres 

Beneficiar a Terceros 

Desvío 	de 	la 	entrega 	de 
ayudas 	humanitarias 	a 
personas que no tengan la 
condiciones 	 de 
Damnificados y Vulnerables 
por catástrofes naturales y 
antropogénicas. 

Población 
vulnerable 
sin 	ayudas 
humanitarias 
por parte de 
la Entidad. 

Improba . 
ble 

Mayor Moderada Preventivo Rara vez Moderado Baja Dec-17 

Implementar los censos a 
la 	comunidad 	de 
damnificados. 
Realizar visitas en lugar 
del dezastre. 

Formato 	de 
Censo 	y 
Registro 
Fotográfico 	de 
las visitas. 

2017/08/30 • 
Implementar los censos 
a 	la 	comunidad 	de 
damnificados. 

• 
Jefe Oficina de 
Gestión 	del 
Riesgo 	. 

N. 	de 	Censos 
realizados 	a 	la 
comunidad damnificada 
y 	vulnerable 	en 	la 
vigencia. 

I 

I 

GESTION DEL 
RIESGO 

Planear, Ejecutar y evaluar las políticas y 
acciones 	permanentes 	para 	el 
conocimiento 	del 	riesgo, 	reducción 	del 
riesgo, y manejo de desastres 

Beneficio a terceros. 	• 
Falcedad en documentos. 
Conflicto de intereses. 

. 

Trafico 	de 	influencias 	y 
sobornos en la expedicion 
de certificados de conceptos 
tecnicos en prevencion de 
incendios 	y 	seguridad. 
humana 

Deficiencia 
en 	la 
prestación de 
servicios. 
Falsa 
seguridad en 
la 	

• 
comunidad. 
Quejas 	por 
parte-  de 	la '  
comunidad .. . 
Procesos •en 
control 
disciplinario 

Alto 

• 

Mayor . Alta Preventivo • posible Modelado Moderada Dec-17 
. 
' 

1. Revisión de las actas 
de 	visitas 	y 	asignación 
personalizada 	a 	los 
inspectores que realizan 
las visitas. 
2. Cada Bombero firma 
las 	actas 	y 	los 
certificados. de Cumple o 
No cumple. 

1 	Actas 	de. 
visitas 
2 Certificados. 

. 
.•• 

. 

2017/12/30 
- 

1.  Revisión de las actas 
de 	visitas 	y 	asignación 

personalizada 	a 
	los 

inspectores que realizan. 
las visitas. 
2. Cada Bombero firma 
las 	actas 	. y 	los 
certificados de Cumple o, 
No cumple 

• 

Jefe Oficina a 
Gestión 
	

del • 
Riesgo 
	y 	'de' 

del proceso. 

 ,,,, 
• ''' 	

decertificados 
expedidos/ 	N° 	de 
inspecciones realizadas 



r 

Interno- 
Procesos 
Externo - 
Social 

Deterioro de vehiculos, 
dispositivos y equipos de 
emergencia 

. Demora en el proceso 
contractual de contratación 

• 

1. Detrimento patrimonial 
2. Incumplimiento de 
programaciones de visitas e 
inspecciones. 

• 

Riesgo 	. 
Operativo. 
Financiero, 
Imagen 

4 3 Alto 

1. Se suscriben contratos 
anuales para la 
reparación y 
mantenimiento de • 
vehiculos, segun la 
disponibilidad 
presupuestal. 
2 Adopcion y adaptacion 
del procedimiento y 
formatos de - 	• 
mantenimiento preventivo 
y correctivo y calibracion 
de dispositivos y equipos 
vados. 
3 Diseño y ejecucion de 
plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

• ' 	• 	.: 
1. Contratos y 
constancias de ejecución 
del mismo:. 
2. Seguimiento y 
Registros de control 
diario del estado actual 
de vehiculos y 
maquinaria. 
3. Plan de mantenimiento 

• 
en ejecución 

i 

1. Si 
2. si 
3. SI 

3 

presupuestales 
  

de mantenimiento 
 

• 

• Alto 

. 

Reducir 

1. Gestionar recursos 

suficientes para las 
actividades de 
mantenimiento 
Preventivo y correctivo 
de vehiculos, maquinada. 
dispositivos y equipos. 
2. Seguimiento al 
cumplimiento de las 
acciones del 
procedimiento y del plan 

preventivo y/o Correctivo. 

ii 

1. Verificación de 
asignación de recursos 
presupuestales en 
CDP. 
2.Formatos de control y 
seguimiento 
diligenciados. 
3.Verificación del 
cumplimiento del Plan 
de Mantenimiento P y C 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 

Gesitón del 
Riesgo, 
Profesional 
Universitario 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

Anual 

Interno- 
Procesos 
Externo - 
Social 

Falta de presupuesto para 
le realización de obras de 
mitigación 

1 Perdidas humanas. 
2. Perdida de viviendas. 
3. Perdida de plantaciones o 
cultivos. 

1. Derechos de petición y tutelas 
partede la comunidad por no por  • 	 .. 	.. 

realizacion de obras de mitigación. 

Riesgo  

Estrategico 
4 4 Alto 

1 	Solicitud de asignación 
de recursos ante el 
Alcalde y Secretada de 
Hacienda 

1. Oficios de solicitud 1. Si 3 3 Moderado Reducir 

' 

1. Solicitud ante 	• 
secretaria de hacienda 
para asignación de 
presupuesto al fondo 
municipal de gestión del 
riesgo. 

1 	Oficio de solicitud 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo, 
Profesional 
Universitario 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

 

Anual 

interno- 
Procesos 
Externo - 
Social 

Falta de presupuesto para 
la realización de ayudas 
humanitarias 

1. Desprotección a la 
población 
2 Falta de apoyo 
humanitario. 

1 Demandas por parte de la 
comunidad afectada. 
2 Deficiencia en la prestación del 
servicio 

Riesgo 
Estrategico 

4 4 Alto 

1 	Solicitud de asignación 
de recursos ante el 
Alcaide y Secretada de 
Hacienda 

1. Oficios de solicitud 1 	Si 3 3 Moderado Reducir 

1. Solicitud ante 
secretaria de hacienda 

. 	., 
para asignación de 
presupuesto al fondo 
municipal de gestión del 
riesgo. 

1 	Oficio de solicitud 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo, 

Universitario 
Profesional  

Enero a 
Diciembre 
2017 

•'f 

— 

., 	Anual 

t'• 

Interno - 
Procesos 

Falta de implementos de 
protección persoal y 
seguridad industrial 

1 	Falta de presupuesto. 
. 

asignado al fondo municipa 
de gestión del riesgo 
incumplinedo la ley. 

1 	Incumplimiento de la ley. 
2 Exposición del personal de la 
oficina de gestión del riesgo 
3 Demandas administrativas y 
penales 

Riesgo 
Estrategico 

Imagen 
Riesgo 
Operativo 

5 5 
..' 	

m 

1 Solicitud al Jefe de la 
oficina de Gestión del 
riesgo para 

le ce"' de  
los implementos de 
protección personal y 
seguridad industrial. 

Oficios de solicitud Riesgo de Gesitón 1. Si 3 3 Moderado Reducir 

1 	Solicitud al Jefe de la 
oficina de Gestión del 

riesgo Pa.  la compra de  
los implementos de 
protección personal y 
seguridad industrial 

ofidios de solicitud. 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 

del 
Riesgo. 
Profesional 
Universitario 

Enero a 	, 
Diciembre de 
2017 

Anual 

interno - 
Procesos 

Incumplimiento de la gula 
de la unidad nacional para 
le gestion de riesgo y 
dezastres para la 
implementación de las 
salas de crisis 

1 	Falta de una aren fisica 
donde se tenga los 
documentos, la información. 
los medios de comunicación 
y los equipos necesarios 	. 
para el adecuado manejo de 
la cnsis ante una 
emergencia o dezastre 

1 	Debilitamiento en la capacidad 
tanto de la oficina como del 
consejo municipal de gestión del 
riesgo en la toma de desciciones 
2 Debilitamiento en la 
administración y operauvidad en 
situaciones de emergencias o 
dezastres 
3 Imposibilidad de consolidad y 
disponer para el sistema nacional 
de riesgo las estadiisticas. la  
inforMaCion procesada para 
identificai la situaciñon de 
afectación, atencion y recuperación 
en cada situación de calamidad o 
emergencia 
4. Investigación y sanción por 
incumplimiento de la ley  

Riesgo 
Estrategico 
Riesgo de 
Imagen 
Riesgo 
Operativo 

5 5 

. 

, 

	

- -- 	. 	••,»;,,,. ,.., 

	

á. 	, 

	

, 	• 
• 

• , 

1 	Oficio de salicitud e 
infornaoón al Acalde del 
incumplimiento de la ley 
con respecto a la 
impiementación de las 
salas de crisis 

1. Oficio remisono 1 No 3 3 Moderado Reducir 
Compartir 

1. Oficio de salidtud e 
infomación al Acalde del 
incumplimiento de la ley 
con respecto a la 
implementación de las 
salas de crisis 

., 	01,cto remisorio  

Alcalde, Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo, 
Profesional 
Universitario 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

Anual 



r 

Interno - 
Procesos 

Falta de capacitaciones y 
actualizaciones 
normativas 

1. Falta de respuesta por 
parte de la Secretaria 
General ante las solicitudes 
de las capacitaciones 
especializadas que 
requieren los responsables 
de los proceso. 
2. No existe un programa de 
actualización de normas. 

1. Disminucion de la capacidad 
para ejercer como autoridad 
tecnica. 
2. No actuar de manera eficaz y 
adecuada en una situación de 
emergencia calamidad y/o 
dezastre. 
3. Afectación en los conceptos 
tecnicos y certificaciones que 
emite la oficina. 
4. Falta de conocimiento y 
aptitudes para la formulacion y 
ejecucion de estrategias 
financieras y de aseguramiento 
frente a la proteccion de riesgos de 
emergencias y dezastres. 
5. No cumplir a cabalidad con las 
funciones establecidas para la 
oficina de Gestión del riesgo. 

Riesgo 
Estrategico 
Riesgo de 
Imagen 
Riesgo 
Operativo 

4 4 

:: 

Alto 
, 	— 	.' 

.: 
., 

1. Solicitud ante la 
Secretaria General y ante 
el Despacho del Alcalde 
para realizacion de 
capacitaciones 
especializadas para el 
personal de riesgos y 
dezastres. 

1. Oficios de solicitud. 1. Si 3 3 Moderado 
Reducir 

Compartir 

. 

1. Solicitud ante la 
Secretaria General y ante 
el Despacho del Alcalde 
para realizacion de 
capacitaciones 
especializadas para el 
personal de riesgos y 
dezastres. 
2. Capacitación por parte 
de los funcionarios con 
sus propios recursos. 

1. Oficios de solicitud. 
2. Certificados de 
capacitacioes 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo. 

Enero a 
Diciembre de 
2017 

Anual 

Interno - 
Procesos 

Falta de equipos de 
oficina, hardware y 
sotfware especializado 

cartocartografía, 
	de  

informacion 
geografica, incorporacion 
del riesgo tanto para el 
conocimiento como la 
reduccion a fin de 
alimentar e integrar los 
procesos de riesgo en la 
planificacion del 
desarrollo municipal 
especialmente con el POT 
y los demmas 
instrumentos de gestión 
pública 

para el manejo
pueden 

1. Falta de asignación de 
recursos para la 
actualizacion de equipos 
que beneficiaran a la 
comunidad 

zona de impacto 
 

1. El conocimiento del riesgo no 
ser documentadas 

graficamentes ni ser incorporadas 
dentro de la memoria institucional 
relacionadas con la planificacion 
del desarrollo municipal en temas 
de riesgos de dezastres y de 
emergencias que ocurran en la 
ciudad, de poder utilizarlos en las 
emergencias y dezastres en la sala 
de cirsis para el manejo que alli se 
da en la administración del evento 
y facilitando la operatividad en la 

Riesgo 
Estrategico 
Riesgo de 
Imagen 
Riesgo 
Operativo 

4 4 Alto 

1. Solicitud ante las 
oficinas encargadas los 
equipos y software 
especializados 

1 	Oficio de solicitud. 1 	Si 3 3 Moderado Reducir 

1 	Solicitud ante las 
oficinas encargadas los 
equipos y software 
especializados 

1. Oficio de solicitud 

Alcalde, Jefe 
Oficina de 
Gesitón del 
Riesgo 

Enero a 	
•• , 

Diciembre dé • 
2017 

Anual 

IMPACTO 

icacion Riesgo De Gestión del Riesgo. I 
Impacto Insignifica Menor Moderado Mayor atastrofic 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1  
Improbable 2 R2-Moderada 
Posible 3 R3-Alta IE.; VSMITO 
Probable 4 R4-Alta R5, R6,42.9,R104Ita 
Casi Seguro 5 R7,1101g._, 

o 

M O 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

Acta No.022 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de Deporte y 
Recreación como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 26 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 2:30 a las 3:30 AM 	PM_X_ 

1 
RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Gestión de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestión de 
Deporte y Recreación JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA, LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ y de la oficina de 
Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NAD!ME QUIJANO RAAD, 
quien es la encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 
2017. 

El doctor Oscar Mazorra toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre qué es un riesgo de gestión, 
qué es un riesgo de corrupción y cuáles serán las actividades a desarrollar en la presente, como es el caso de revisar 
los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y los controles existentes estén 
acorde al riesgo registrado; de la misma manera se realizará la respectiva actualización, modificación o eliminación 
según corresponda. 

Se procede a revisar los Mapas y realizar la actualización respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión según formato MAP-GDR-01: 

Riesgo 1 

Factor: interno infraestructura 
Riesgo 1: No seguimiento oportuno de programas y proyectos, mediante visitas técnicas a los lugares donde se 
encuentran, infraestructuras deportivas para el respectivo mantenimiento o construcción. 
Controles existentes: 1. Se utilizan los vehículos personales para la realización de visitas. 

se modifica por: 
1. Se utilizan los vehículos personales para la realización de visitas. 
2. solicitud de vehiculos de transporte. 
3. Suscripción de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

Como se evidencia el control: 1. No existe 

Se modifica por: 
1. Oficios de solicitud 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



2. Contratos. 
3. Suscripción de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

El control es eficaz: se agregra: 	2. Si, 	3. Si; 
Opciones de manejo: Evitar el riesgo, 

se modifica por: 
- 	Reducir el riesgo; 

Acciones de tratamiento: 1. Gestionar recursos para consecución de transporte. 2. Sostener la contratación del 
personal técnico de apoyo. 

se modifica por: 
- 	1. Gestionar asignación de transporte ante secretaria general. 
- 2. Contratar personal técnico de apoyo para cumplir con los programas establecidos. 

Puntos de control: 1. Solicitudes para la asignación de recursos necesarios para el seguimiento. 2. Verificación de 
contratación de recursos necesarias para la ejecución de seguimiento de obras. 

se modifica por: 
- 	1. Oficio de solicitud. 
- 2. Verificación de contratación de personal necesarios para la ejecución de seguimiento 

de programas. 

Responsable: Director. 
se modifica por: 

- Secretario de Deporte y Recreación. 

Riesgo No. 2 

Factor: Externos económicos — Interno infraestructura 
Riesgo: Falta de ejecución de los programas. 
Causa: falta de convenios interinstitucionales. Se elimina. 

. se modifica por: 
- Falta de recursos económicos 

Controles existentes: Convenios interadministrativos para la priorización en el desarrollo de programas de acuerdo al 
impacto y cobertura,. 

se modifica por: 
- Convenios interadministrativos y/o contratación de personal técnico para la priorización 

en el desarrollo de programas de acuerdo al impacto y cobertura. 

Como se evidencia el control: 1. Convenios. 

se modifica por: 
Licitaciones. 

El control es eficaz: No. 
se modifica por: Si. 

Responsable: Director. 
se modifica por: Secretario de Deporte y Recreación. 
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ACTA DE REUNIÓN 
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Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-1 8 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos 
elimina el riesgo ya que pertenece a los riesgos de gestión y 

• Se crea el Riesgo: Pliegos de condiciones hechos sin el cumplimiento 

Es de aclarar que el riesgo No. 1 se ha mitigado en la presente administración 
favoreciéndonos con el préstamo del vehículo para el transporte 
actividades de la dependencia. De otro lado, se han suscrito los contratos 
apoyo a la gestión para el apoyo a la ejecución de los programas y proyectos 

Igualmente en el riesgo No. 2 para cubrir la falta de cobertura de los 
interadministrativos, contratación de personal, licitaciones públicas, 
en cumplimiento al Plan de Desarrollo Neiva la razón es la gente, gobierno 
que se adelantan en la dependencia. 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione la 
compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

para la gestión administrativa 
no de corrupción. 

de requisitos técnicos 

con el apoyo 
de materiales en el desarrollo 

de prestación de servicios 
ejecutados en la 

programas se ha mitigado 
llegando asi a alcanzar y 

transparente 2016-2019, 

Acta No. 	en 

y misional, Se 

y legales. 

de las demás secretarias 
de las diferentes 

profesionales y de 
Secretaría de Deportes. 

realizando convenios 
superar la meta prevista 

de los programas 

donde se especifica los 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE »4(P~ /1' 	NOMBRE 	  

CARGO 	 fr>.  jc CARGO 	  

TELEFONO 	19-  V9-424 	TELEFONO 	  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
Código: MAP-GDR-01 

Vigente desde: Octubre 09 de 2012 

MAPA DE RIESGOS Versión: 01 
 

Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE DEPORTE Y RECREACION 
Objetivo: Generar espacios de Recreación y formación deportiva en los habitantes del Municipio de Neiva. 
Fecha: 26' de Julio.de•2017 

Factor Identificación de Riesgos ''''''''"«''''' Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimiento 

Factor Riesgo Causa . Consecuencia 
Clasificació 

n 
Probabi 

lidad 
Impact 

o 

Evaiva 
ción 
del 

riesgo 

Controles 
existentes 

Como se 
evidencia si. 
el Control 

Existe 
(Herramiepta) 

controles  
efiaz? 

 proba 
bifida d  

, 	
"' 

. 

o 
Valoración 

ODCIOnes 
. 

de manejo 
Acciones Puntos de Control 

• 

Resp onsab 
les 

Cronograma Seguimiento 

Interno - 
Infraestruct 
ura 

No seguimiento oportuno 
de programas y 
proyectos, mediante 
visitas Técnicas a los 
lugares donde se 
encuentran 
infraestructuras 
deportivas para el 
respectivo 
mantenimiento o 
construcción 

1. Carencia de 
transporte para 
realizar el 
seguimiento a 
programas y 
proyectos. 
2. Falta de 
personal de 
apoyo 

Incumplimiento de 
términos 
Demandas 

Sobrecostos del 
proyectos o 
programas 

No terminación de 
un programa o 
proyecto 

Riesgo de 
Imagen 

Riesgo 
operativo 

Riesgo 
financiero  

3 3 

,I:rny , 
, , • 
- 	••• 

17,,, 	,.,/ • - 	#„-,,' , 	'..f- 
. " 	,,,,,, 
• ' ,./ 

- ,,,..a,  - •,21., 
- - • • -1 	• 

wo..».1,••.,  
01; %, -Y .4„,~ 

, 	: 	' 
" .,- 	„ 
. 	•,../ , 	• 
, 	yf 

-• 

1. Se utilizan los 
vehículos personales 
para la realización 
de visitas 
2. solicitud de 
vehiculos de 
transporte. 
3. Suscripción de 
contratos de 
prestación de 
servicios de apoyo a 
la gestión. 

1. Falta de 
transporte 
2. Oficios de 
solicitud. 
3. Contratos 

"Y

,  

1. No 
2. Si 
3. Si 
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Reducir el "  
riesgo 

1. Gestionar asignación 
de transporte ante 
secretaria general. 
2. Contratar personal 
técnico de apoyo para 
cumplir con los programas 
establecidos. 

1. Oficio de 
solicitud. 
2. Verificación de 
contratación de 
personal 
necesarios para la 
ejecución de 
seguimiento de 
programas. 

Secretario 
de Deporte 
y 
Recreación. 

Enero a 
Diciembrede 
2017 

Semestre 

Estemos - 
económico 
s 
Interno - 
Infraestruct 
ura 

Falta de ejecución de los 
programas 

1. Falta de 
recursos 
económicos 

Falta de continuidad 
en los programas 
lúdicos recreativos 

Imagen 

Riesgo 
operativo 

Riesgo 
financiero 

Riesgo de 'z 

4 3 
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1. Convenios 
interadministrativos 
y /o contratación de 
personal tecnico 
para la priorización 
en el desarrollo de 
programas de 
acuerdo al impacto y 
cobertura. 

1. 
Licitaciones 1. Si 2 2 
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Reducir el 
riesgo 

1. Sostener las alianzas 
estratégicas frecuentes 
con organizaciones 
externas que compartan 
el mismo objetivo social 
( consecución de recursos 
humano - logístico), 
2. Licitaciones efectuadas 
durante la vigencia para 
suministros. 

1. Licitaciones 
efectuadas 

Secretario 
de Deporte 
Y 
Recreación. 

Enero a 
Diciembrede 
2017 

Semestre 

IMPACTO 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
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.JENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN 

N° PROCESO OBJETIVO CAUSA RIESGO
A 

CONSECUENCI 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA INDICADOR  ACCIONES RESPONSAR RIESGO INHERENTE 
CONTR 
OLES  

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Probabili 
dad Impacto 

Zona del 
Riesgo  

Probabili 
dad Impacto Zona de 

Riesgo 

Pedo 
do 
/IP 

Acciones 
LES 

 
Registro 

7 

GESTIÓN EN 
DEPORTE Y 
RECREACIÓ 

N 

Generar 
espacios 	de 

recreación y formación 
deportiva en 
los 
habitantes 
del Municipio 
de Neiva. 

1. 
Elaboración 
de estudios 
previos sin 
documentos 
de soportes 
tecnicos. 

Pliegos de 
condiciones 
hechos sin 
el 
cumplimient 
o de los 
requisitos 
tecnicos y 
legales. 

1. Detrimento 
Patrimonial 
2. Trafico de 
influencias 
3.  
Incumplimiento 
de las 
obligaciones 
contractuales. 

Posible Alto Extrema 
Preventi 

VO 
Posible Alto Extrema jul-18 

Revisión de segunda 
instancia 	de 	los 
estudios 	de 
conveniencia 	por 
parte de la oficina de 
contratación Contratación.  

Visto 	bueno 	de 
aceptación 	por 
parte de la oficina 
de contratación 

 12/20/2017 

Revisión de segunda 
instancia 	de 	los 
estudios 	de 
conveniencia 	por 
parte de la oficina de 
contratación 

Secretario 	de 
Deporte 	y 
Recreación. 
Jefe de oficina 
de 

N° 	de 	estudios 
aprobados. 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

PROCESO: 
GESTIÓN DOCUMENTAL DEPENDENCIA: 

SECRETARIA GENERAL 
Acta No.023 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión 
Documental como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 28 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 10:00 a las 11:00 AM _X_ PM 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Gestión de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de 

Gestion Documental RUTH SANCHEZ, LILIANA TRUJILLO y de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR 

EDUARDO MAZORRA, JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la 

encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El doctor Oscar toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un riesgo de 

gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, como por 

ejemplo revisar los riesgos que tienen identificados y verificar que las causas, las consecuencias y los 

controles existentes estén acorde al riesgo identificado; de la misma manera se realizara la respectiva 

actualización, modificación o eliminación según corresponda. 

Se procede a revisar los Mapas y realizar la actualización respectiva quedando de la siguiente manera: 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Perdida de información por Riesgos ambientales. Controles existentes: 1. Para el control de 

temperatura y humedad relativa en Bodega gestionar para la Instalación de Cielo Razo y Aire 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

temperatura y humedad y crear un formato de seguimiento a Mediciones. 

3. Gestionar para la instalación de difuminadores de Luz. 4. Generar una Guia e limpieza y acepxia 

donde se establezcan el control de quimicos y control de Polvo en las Bodegas, se modifica por: 

1.Se realizo arreglo de techo y mantenimiento de aires acondicionados. 2. Se solicito ante 

Secreataria General la adquisición de los equipos de medición de temperatura y humedad y crear un 

formato de seguimiento a Mediciones. 3. Generar una Guia de limpieza y acepxia donde se 

establezcan el control de quimicos y control de Polvo en las Bodegas. Como se evidencia el control: 

1. Solicitud formal a Secretaria General sobre las necesidades de cielo falso y Aire Acondicionado. 

2. Solicitud de equipos a Secreataria General. 3. Centralizacion del manejo y distribucion de toda la 

informacion. 4. Guia de Limpieza y Acepxia. 5.Formato de Seguimiento a Mediciones, se modifica 

por: 1. Contrato de mantenimiento de aires. 2. Solicitud de equipos a Secreataria General. 

3. Guia de Limpieza y Acepxia en actualización (pendiente de aprobación por el comite interno de 

archivo). Acciones de tratamiento: 1. Para el control de temperatura y humedad relativa en Bodega 

gestionar para la Instalación de Cielo Razo y Aire Acondicionado. 2. Gestionar ante Secreataria 

General la adquisición de los equipos de medición de temperatura y humedad y crear un formato de 

seguimiento a Mediciones. 3. Gestionar para la instalación de difuminadores de Luz. 

4. Generar una Guia e limpieza y acepxia donde se establezcan el control de quimicos y control de 

Polvo en las Bodegas. Puntos de control: 1. Solicitud formal a Secretaria General sobre las 

necesidades de cielo falso y Aire Acondicionado. 2. Solicitud de equipos a Secreataria General. 

3. Centralizacion 	del 	manejo 	y 	distribucion 	de 	toda 	la 	informacion. 

4. Guia de Limpieza y Acepxia. 5. Formato de Seguimiento a Mediciones. Responsables: se incluye 

líder del proceso. 

Riesgo: Perdida de Información por invación de Microorganismos,inceptos, roedores, palomas, 

murcielagos y otros animales. Causas: se eliminan: 1. Carencia de control de temperatura y 

humedad. 3. Falta de fumigaciones y monitoreo especializado periodico. 4. Falta de aplicación de 

cebos. 5 .Falta de cerramiento en techos y ventanas. Controles existentes: se elimina: 1. Realizar el 

control adecuado de temperatura y humedad relativa mediante los monitoreos. Como se evidencia el 

control existente: 1. Formato de Seguimiento Control mediciones de temperatura y humedad. 

2. Resultados de Muestras de Laboratorio; se modifca por: 1. Oficio de solicitud. Acciones de 

tratamiento: 1. Realizar el control adecuado de temperatura y humedad relativa mediante los 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

monitoreos. 2.Gestionar ante Secretaria General la contratación de toma de muestras a un 

laboratorio especializado para establecer las medidas de control; se modifica por: 1. Solicitud ante 

Secretaria General la contratación de toma de muestras a un laboratorio especializado para 

establecer las medidas de control. 2. Se esta elaborando la gula de conservación de archivo; Puntos 

de control: 1. Formato de Seguimiento Control mediciones de temperatura y humedad. 

2. Resultados de Muestras de Laboratorio; se modifica por: 1. Oficio de solicitud. 2. Guia en 

construcción. Responsables: se incluye líder del proceso. 

• Riesgo: Perdida de Información por Desastres. Causas: se elimina: 5.Conflicto Armado; Evaluación 

del riesgo: Extrema, se modifica por: Alto; Controles Existentes: se elimina: 3.Gestionar la 

Adecuación de la planta fisica en la red hidrosanitaria. Como se evidencia el control existente: 1. 

Acta de visita mantenimiento de extintores y resgistro. 2. Solicitud a Secretaria General para que la 

documentacion la digitalización o microfilmación, se modifica por: 1. Stiker de recarga y 

manteniemiento de los extintores. 2. Oficio de solicitud; Vloración del riesgo: Alto, se modifca por: .  

Moderado; Acciones de tratamiento: 1. Realizar la Gestion ante la Direccion de Riesgos y Desastres 

para el mantenimiento de los estintores. 2. Gestionar la digitalización o microfilmación de la 

documentación del Archivo General. 3. Gestionar la Adecuación de la planta fisica en la red 

hidrosanitaria, se modifica por: 1. Gestionar la compra de equipos. 2. Gestionar personal de apoyo; 

Puntos de control: 1. Acta de visita mantenimiento de extintores y resgistro. 

2. Solicitud a Secretaria General para que la documentacion la digitalización o microfilmación, se 

modifica por: 1. Oficio de solicitud. 2. Convenio interinstitucional con el SENA, contrato de prestación 

de servicios de apoyo tecnico y profesional. Responsables: se incluye líder del proceso. 

• Riesgo: Problemas antropógenicos. Se elimina riesgo porque se establecieron controles de manejo 

eficaces. 

• Riesgo: Mal manejo de la documentación en la administración. Controles existentes: 1.Socializar y 

sensibilizar al, personal sobre el procedimiento de Actualización de TRD y la Guia de Organización 

de Archivos de Gestión. 2. Elaboración de la tabla de valoración documental. 3. Cuadro de 

clasificación documental. 4. Elaboración Inventario de la documentación. 5. Formato unico de 

inventario estandarizado, se modifica por: 1. Socializar y sensibilizar al personal sobre el 

procedimiento de Actualización de TRD y la Guia de Organización de Archivos de Gestión. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



, 	r--,  „„ 	,,, 	, 
ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 175,d 

MUNICIPIQ —E.„. Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

2. Actualización del Cuadro de clasificación documental. 3. Elaboración Inventario de la 

documentación; como se evidencia el control: se elimina: 2. Tabla de valoración documental 

elaborada. Acciones de tratamiento: 2.Tabla de valoración documental - TVD. 3.Formato unico de 

inventario estandarizado FOR-D0-01, se modifica por: 2. Actualización del cuadro de clasificación 

documental. 3. Utilización del formato unico de inventario estandarizado FOR-D0-01. Puntos de 

control: 1. Encuestas, se modifica por: 1. Formato de entrevistas. Responsables: se incluye líder del 

proceso. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Documentación susceptible de manipulación o adulteración II Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo. Probabilidad del riesgo residual: Probable, se modifica por: Baja. Zona de 

riesgo: Alta, se modifica por: moderado. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

 

    

11> TELEFONO 	  TELEFONO 	  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a traves del link SIC www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
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ANEXO Acta de Reunión No.  O2  

FECHA:_28- JULIO-2017 	Lugar:  CD 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 
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Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
Código: MAP-GGD -01 
Vigencia desde: Agosto 05 de 2013 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 01 
Página 1 de 1  

-oceso: GESTION DOCUMENTAL 

bjetivo: Desarrollar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por el municipio de Neiva, desde su producción y/o recepción hasta su destino final, facilitando su utilización y conservación. 

;cha: Julio 28 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento 
Seguimient 

o 

Factor Riesgo • Causa 

. 

Consecuencia Clasificación 

• 
Probabi 

lidad 
Impa 
cto 

Evaluación , 
del Riesgo 

Controles Existentes 
COMO SE EVIDENCIA 

EL CONTROL • 
EXISTENTE? 

EL 
CONTRO 

L ES 
EFICAZ? 

PROB 
ABILI 
DAD 

 

IMPA 
CTO 

Valoración 
del Rietgo 

Opciones 
de Manejo 

' 

, 	 Acciones 
PUNTOS DE 
CONTROL 

Responsables Cronograma 
Seguimient 

o 

Externo- 
Proceso 

Perdida de 
información por 

Riesgos 
ambientales 

1. Altas temperaturas 
2.Humedad relativa 
3. Iluminación 
4. Contaminantes. 
5.Polvo 

1. Perdida de 
memoria documental 
institucional. 
2. Fragmentación de 
los soportes 

Riesgo 
Financiero, 

Imagen 
1 5 Alto 

1.Se realizo arreglo de techo y 
mantenimiento de aires 
acondicionados. 
2.Se solicito ante Secreataria General 
la adquisición de los equipos de 
medición de temperatura y humedad y 
crear un formato de seguimiento a 
Mediciones. 
3. Generar una Guia de limpieza y 
acepxia donde se establezcan el 
control de quimicos y control de Polvo 
en las Bodegas. 

1. Contrato de 
mantenimiento de aires. 
2. Solicitud de equipos a 
Secreataria General 
3. Guia de Limpieza y 
Acepxia en actualización 
(pendiente de aprobación 
por el convite interno de 
archivo) 

• 

1. SI 
2. Si 
3 SI 

2 2 Baja Reducir 

1: Para el control de temperatura 
se cubrieron las entradas de aire, 
luz, polvo y agua; y se mantiene las 
lamparas apagadas mientras no 
haya circulación en la bodega. 
tambien se realizo mantenimiento 
de los aires acondicionados 
2.Se envio solicitud a Secreataria 
General para adquisición de los 
equipos de medición de 
temperatura y humedad y crear un 
formato de seguimiento a 
Mediciones. 
3. Se realiza procedimiento de 
limpieza y asepsia, mientras es 
aprobada la guia. 

1. Contrato de 
mantenimiento de 
aires. 
2. Solicitud de equipos 
a Secreataria General 

' 
3. No hay registro. se  
realiza esta actividad 
con la empresa 
contratista de aseo de 
la Alcaldía y con el 
apoyo de los tecnicos 
del SENA. 

Secretaria 
General 
Lider del 
Proceso 

Enero- 
Diciembre de 

2017 

Anual 

interno - 
Proceso 

Perdida de 
Información por 

invación de 
Microorganismos.i 

nceptos, 
roedores, 
palomas, 

murcielaoos y 

1 Carencia de un 
sistema integrado de 
conservacion 

1. Perdida de 
Información de la 
Entidad 
2. Deteriodo de 
Documentos 

Riesgo 
Operativo 

3 2 Moderada 

1. Gestionar ante Secretaria General 
la contratación de toma de muestras a 
un laboratorio especializado para 
establecer las medidas de control. 

1. Oficio de solicitud 

1 Si 2 2 Baja Asumir 

1. Solicitud ante Secretaria General 
la contratación de toma de 
muestras a un laboratorio 
especializado para establecer las 
medidas de control. 
2. Se esta elaborando la guia de 
conservación de archivo 

1. Oficio de solicitud 
2. Guia en 
construcción. 

Secretaria 
General 
Lider del 
proceso 

Enero- 
Diciembre de 

2017 
Anual 

Interno - 
Proceso 

Perdida de 
Información por 

Desastres. 

1 	Incendio 
2. Terremoto 
3 Inundaciones 

1. Perdida de 
Información de la 
Entidad. 
2.Deteriodo de 
Documentos 

Riesgo 
Operativo 

3 4 Alto 

1 Realizar la Gestion ante la Direccion 
de Riesgos y Desastres para el 

2.Gestionar la digitalización o 
microfilmación de la documentación . 
del Archivo General. 

1. Stiker de recarga y 
manteniemiento de los 
extintores. 
2.0ficio de solicitud 

1 Si 
2.Si 

mantenimiento de los extintores. 2. 

3 3 Moderado Reducir 

1. Gestionar la compra de equipos 
2. Gestionar personal de apoyo 1. Oficio de solicitud. 

Convenio 
interinstitucional con el 
SENA, contrato de 
prestación de 
servicios de apoyo 
tecnico y profesional. 

Secretaria 
General 
Lider del 
proceso 

Enero- 
Diciembre de 

2017 

. 

Anual 

Interno - 
Proceso 

Mal manejo de la 
documentación 

en la 
administración 

1 Desconocimiento de 
los procesos técnicos 
archivisticos 
2. Resistencia al 
cambio por parte del 
personal encargados 
de los archivos de 
gestion 

1. Perdida de la 
memoria institucional 

Riesgo de 
Imagen, 

Riesgo de 
Cumplimiento, 

financiero, 
operativo, 
estratégico 

4 
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1.Socializar y sensibilizar al personal 
sobre el procedimiento de 
Actualización de TRD y la Guia de 
Organización de Archivos de Gestión. 
2. Actualización del Cuadro de 
clasificación documental 
3. Elaboración Inventario de la 
documentación. 

1.Actas de Reunión y/o 
Listados de asistencia a 
socialización. 
2. Cuadro de 
Clasificación documental 
elaborado. 
3. Formato único de 
inventario FOR-D0-01 

1 SI 
2 SI 

3 SI 

1 Baja Reducir 

1. Actualización de la tabla 
retención documental - TRD 
2. Actualización del cuadro de 
clasificación documental 
3. Utilización del formato unico de 
inventario estandarizado FOR-DO-
01 

1. Formato de 
entrevistas. 
2. Formatos TRD Y 
CCD. 
3. Formato unico de 
inventario 
estandarizado FOR-
D0-01 

Secretaria 
General 
Lider del 
proceso 

Enero- 
Diciembre de 

2017 

Anual 

IMPACTO 

Resultados de la Calificados Riesgo De Gestión Documental. 

Impacto ;ignificai Menor Moderado Mayor Catastrofico 

Pontaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Pontaje R1-Alta 

Rara Vez 1 

Improbable 2 

Posible 3 R2-Moderada R3-Alta 

Probable 4 '-•:'''-;' 	n 	M~ In 
Casi Seguro 5 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION VALORACION DEL RIÉSGO DE CORRUPCION 

ANÁLISIS DEL RIESGO 	 VALORACION DEL RIESGO 

PROCESO OBJETIVO CAUSA RIESGO - FECHA ------- -ACCIONES— CONTROL 
ES 

RIESGO INHERENTE 

CONSECUENCIA 

RIESGO RESIDUAL 	 ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Probabili 	 Zona de 
Per 

pact 	 d 
ieodo 

 
dad 

'es" Ejecución 

RfflppolisAILE 	
—INDICADOR- 

Acciones Registro 

17 
GESTION 

DOCUMENTAL 
Probable Mayor Alia 	Preventivo Baja Mayor Moderada Dec-17 

Secretaria 
General 

Desarrollar 	las 	actividades 
administrativas y técnicas tendientes 
a la planificación, manejo y 
organización de la documentación 
producida y recibida por el municipio 
de Neiva. desde su producción ylo 
recepción hasta su destino final. 
facilitando 	su 	utilización 	y 
conservación.  

Documentación susceptible 
de 	manipulación 	o 
adulteración // Delicienuias 
en el manejo documental y 
de archivo. 

N° de registros de 
préstamo 	de 
documentos en la 
vigencia / N° de 
solicitudes de préstamo 
de 	documentos 
realizadas. 

Problemas antropogénicos 
1 Hurto. 
2. Vandalismo 

Daño 	Pérdida 
Perjuicio 

1 Control de préstamo Formatos de 
documentos 
	

Préstamo 2016 

Implementar 	el 
2017/12/30 Control 	de Préstamo 

de Documentos. 



ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 

PROCESO: 
GESTIÓN DE PAZ Y DERECHOS 
HUMANO, 7 

DEPENDENCIA: 
DESPACHO DEL ALCALDE 

Acta No.024 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de Paz 
y Derechos Humanos como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 28 JULIO DE 2017 HORARIO: De las 3:00 a las 4:00 AM 	PM X _ _ 

RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARO BARRERA 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina de Gestión de Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de 

Gestion de Paz y Derechos Humanos Documental JORGE ENRIQUE LOZANO, JORGE ANDRES 

GECHEM y de la oficina de Gestión de Calidad OSCAR EDUARDO MAZORRA, JOSE RICARDO 

BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la actualización de los 

mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

El doctor Oscar Mazorra toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un riesgo 

de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, como 

son una dependencia nueva deberán identificar los posibles riesgos de gestión y de corrupción que se 

puedan presentar en el cumplimiento de las funciones establecidas para su oficina. 

La contratista July Quijano toma la palabra y les explica la información requerida en la matriz y se procede a 

crear los Mapas quedando de la siguiente manera: 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

,49 
rENT:x2 Vigente desde: 

Marzo 09 de 2016 

Mapa de Riesgos de Gestión: 

• Riesgo: Falta de Planificación Institucional. 

• Riesgo: Falta de recursos económicos, técnicos y tecnológicos. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Desvío, mal manejo, descuido y vencimiento de ayudas humanitarias destinadas a población 

víctima del conflicto armado. 

• Riesgo: Selección errada de los beneficiarios en convenios o proyectos dirigidos a la creación o 

fortalecimiento de unidades productivas en el marco de la contrucción de paz y el fortalecimiento de 

oportunidades para la generación de ingresos que contribuyan a la inclusión socieconómica para 

generar una cultura de paz y reconciliación. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras, 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

TELEFONO 

 

TELEFONO 

  

• NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR -GC-18 
Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ANEXO Acta de Reunión No. 02A 

 

  

FECHA: 28 DE JULIO DE 2017 	Lugar:___OE±CjnO  Qn\lideV(71  

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 
DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

o (2,6 1 	. unsA, (9.-r 	n"?-  V'rebe .1°.3 	Q-- 
otku.9--00 ,-e°.--to,  

<3003 1,c) 2 z,<E5- / 
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45,01110 . 55  .2~. 
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0 	---- 
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( or,/1  bee 	‘-3. !ab 
kal\mcj,1.. csovv\ 311 S CI 	40 4-q 

1, 1)9 035,-iel Ot Cok_011 Viss-kwkc,i X__¿.._04_____ZkWzersz403--  
J(..)14V\ID. 
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Awd I II 	p 	I , 

netecic co.1 
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m
Irl0ro6  

300 407933  3 

g

l\I

17.--------_ 

TOTAL No. De Folios ( 	) 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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PROCESO: GESTION DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
Código: MAP-GPDH-01 
Vigente desde: Agosto 21 de 2013 _ 

MAPA DE RIESGOS 
Versión: 01 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTION DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
Objetivo: 
Fecha: Julio 28 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimient 
o 

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 
Prob 
abilid 

ad 

Impa 
cto 

Evaluación Controles 
 existentes del riesgo

ad  

Como se evidencia 
. si el Control Existe 

(Herramienta) 

control es 
• 

eficaz? 

prob 
abilid 

Impac 
to 

Valoración 
Opciones de 

manejo 
Acciones 

Puntos de 
Control 

, Responsables Cronograma 
Seguimient 

o 

Interno - 
Proceso 

Falta de Planificación 
Institucional 

1. Ausencia de 
procedimientos 
2 Desactualización 
del plan de desarrollo 
Municipal. 
3. Falta de personal 
de apoyo. 

1.No cumplimiento de planes y 
programas. 
2.Insatisfacción del usuario. 
3. Lentitud institucional 

,ypersonal 

Riesgo 
Extratégico 
Riesgo Operativo 
Riesgo de 
Cumplimiento 
Riesgo de Imagen 

4 4 Alto 

1. Creación 	de 
procedimientos 	y 
formatos. 
2. Reunión 	de 
trabajo 	con 	la 
Direccion 	de 
Prospectiva 
Proyectos 	y 
Programas 	para 
actualización 	del 
plan de desarrollo 
3. Solicitud 	de 
requerimiento 	de 

de apoyo 
para la oficina 

1. Actas de mesas 
de 	trabjo 	con 	la 
oficina de calidad. 
2. Acta de reunión 
con 	la 	oficna 	de 
Prospectiva. 
3. Oficio de solicitud 
de personal. 

1. No 
2. Si 
3. No 

2 2 Bajo Asumir el Riesgo 

1. Elaboracion 	de 
procedimientos. 
2. Seguimiento 
constante al trabajo 
para 	 el 
cumplimiento 	del 
plan de desarrollo. 
3. Solicitud 	de 
personal de apoyo. 

1 	Actas 	de 
mesas 	de 
trabajo. 
2 	Actas 	de 
comites 
tecnicos. 
3 Oficios. 

Jefe de oficina 
de Paz y 
Derechos 
Humanos. 

Enero-Diciembre 
de 2017 

Semestral 

Interno - 
Proceso 

Falta de recursos 
económicos, técnicos 
y tecnológicos 

1>. Falta o insuficiente 
presupuesto en la 
administración 
municipal 

1. Retrazo en el cumplimiento de 
los planes de acción y las metas 
de producto y de resultados. 
2. Dificultad para la garantía en 
la paricipación ciudadana frente 
a 	las 	acciones, 	políticas 	y 
programas 	encaminados 	a 	la 
construcción de paz y promoción 
y 	respeto 	de 	los 	Derechos 
Humanos 
3. Vulnerabilidad en la garantía 

víctima del conflicto armado 

Riesgo 
Extratégico 
Riesgo Operativo 
Riesgo de 
Cumplimiento 
Riesgo de Imagen 

3 3 

de los Derechos de la población  

Moderado 

1. Solicitud enviada 
a la Secretaria 
General y 
Secretaria de 
Hacienda 

1. Oficio de solicitud 1. No 3 3 Moderado 
Transferir el 

riesgo 

1. Solicitud enviada 
a la Secretaria 
General. 

1 	Oficio de 
solicitud 

Jefe de oficina 
de Paz y 
Derechos 
Humanos. 

Enero-Diciembre 
de 2017 

Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Desarrollo Económico.  
impacto Insignificante Menor Moderado Mayor nastrofic 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probab Puntaje 
Rara VE 1 

Improbl 2 
Posible 3 FU-Moderada 
Probab 4 R1-Alto 
Casi Se 5 

o 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCICYN 2017 

ALCALDIA DE NEIVA 
IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITORE° Y REVISION 

PROCESO 

'' 

CONSECUENCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA '-  'ACCIONES--  
RESPONSABLE 

S 
___ 	.

INDICADOR - 

RIESGO INHERENTE 

CONTROL 
ES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

OBJETIVO CAUSA RIESGO 
Probabil 

idad 
Mpacto 

Zona del 
Riesgo 

Probabili 
dad 

Impar.to 
Zona de 
Riesgo 

_. 	 

Periodo 
de 

Ejecucion 

------ ---- 

Acciones 

- -- - 	- 	-
s. 

 

Registro 

1.S nóN DE 
PAZ `., 

,ERFCHOS 
.1MANOS 

1. Falta de seguimiento y 
control en la entrega de las 
ayudas humanitarias 
2 Falta de organización y 
cuidado de las ayudas 
humanitarias 
1 Reducción en ias 
solicitudes para entrega de 
ayudas humanitarias. 

Desvio. 	mal 	manejo, 
descuido y vencimiento de 
ayudas 	humanitarias 
destinadas 	a 	población 
víctima del conflicto armada . 

requisitos. 
 

1 Investigaciones 
disciplinarias y 
penales. 
2 
 Entrega de 

ayudas 	. 
humanitanas sin el 
cumplimiento de los 

Posible Mayor Alta Preventivo Posibie,  

. 

~ciado Moderada jui-18 

• 

entregas humanitarias 
2 Motines periodicos. 
3 Sub comité de justicia 
transiscional. 

1. Ruta para la ayuda de 1. , Ficha tecnica 
de la ruta. 
2 Informe por 
escrito. 
3. Actas de sub 
comité 

2017/12/30 

Ruta para la ayuda de 
entregas humanitarias. 
2. Informes periodicos. 
3. Sub comité de justicia 
transiscional. 

Jefe de oficina 
de Paz y 
Derechos 
Humanos 

N° de ayudas 
entregadas a peronas 
no víctimas/ N° total de 

ayudas asignadas 

ESTION DE 
PAZ Y 

,ERECHOS 
-,,,,PNOS 

1 	Falta d planificacion y 
control en la estrategia de 
unidades productivas para la 
peneracion de recursos en I 
Población víctima. 

• 

Selección errada de los 
benefícianos en convenios o 
proyectos dirigidos a la 
creación n fortalecimiento de 
unidades productivas en el 
marco de la contracción de 
paz y el fortalecimiento de 
oportunidades para la 
generación de ingresos que 
contribuyan a la inclusión 
socieconómica para generar 
una cultura de yaz y 
reconciliador 

1. Investigaciones 
disciplinarias y 

penales. 
2. Entrega de 

ayudas 
humanitarias sin el 

cumplimiento de los 
requisitos. 

 

Posibie Mayor Alta Preventivo Posible Moderado Moderada jul-18 

1 Ruta para la ayuda de 
entregas 
2 Informes penodicos 
3. Sub comité de justicia 
transiscional. 

1 	Ficha tecnica 
de la rota  

2. Informe por 
. 

escrito. 
3. Actas de sub 
comité 

, 

2017/12/30 
. 

1. Ruta para la ayuda de 
entregas humanitarias 
2. Informes periodicos 
3 Sub comité de justicia 
transiscional. 

jefe de oficina  

de Paz y 
Derechos 

 
, 

riumanos 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

   

PROCESO: 
GESTIÓN DE MOVILIDAD 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 

Acta No.025 

 

           

   

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar actualización de los Mapas de riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de Gestión de 
Movilidad como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

 

   

FECHA: 1 de Agosto de 2017 HORARIO: De las 8:00 a las 10:00 AM X PM 

 

el RESPONSABLE: 
JULY QUIJANO RAAD 
JOSE RICARO BARRERA 

LUGAR: 
Auditorio Secretaria de Movilidad 

  

   

DESARROLLO: 

       

   

Nos reunimos en la Secretaria de Movilidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Movilidad DIANA PAOLA ROJAS, TATIANA OLAYA, DARWIN REBOLLEDO, MARLIO VARGAS, 

FRANKEL HERRERA, YURY ORTIZ, JIMMY PUENTES MENDEZ y de la oficina de Gestión de Calidad 

JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la encargada de realizar la 

actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

La contratista July Quijano toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como son una dependencia nueva deberán identificar los posibles riesgos de gestión y de corrupción que se 

puedan presentar en el cumplimiento de las funciones establecidas para su oficina; Se procede a revisar los 

Mapas y realizar la actualización respectiva quedando de la siguiente manera: 

 

   

Mapa de Riesgos de Gestión: 

       

   

• Riesgo: Desactualización del software CIRCULEMOS, proveido por la compañía DATATOOLS, 

Factor: Externo — Politico, se modifica por: Interno — Procesos. 

 

           

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:02 

Vigente desde: 

Marzo 09 de 2016 

• Riesgo: No registrar los datos del infractor correctamente en el comparendo. Evaluación del riesgo: 

Alto; se modifica por: Moderado. Controles existentes: 1. Publicacion del nombre del infractor por la 

página Web de la Alcaldía de Neiva y el SIMIT, para interrumpir la prescripción y poder cobrar el 

comparendo; se modifica por: 1. Validación con el documento de identidad del infractor, para su 

plena y correcta identificación. Como se evidencia si el control existe: 1. Publicacion, se modifica por: 

1. Registro fotográfico del documento de identidad del infractor cuando el comparendo es electrónico 

o consignado en observaciones que los datos se tomaron directamente del documento de identidad 

del infractor cuando se hace con comparendera impresa. El control es eficaz: 1. No, 2. No; se 

modifica por: 1. Si, 2. Si. Acciones de tratamiento: 1.Continuar realizando publicacion del nombre del 

infractor por la página Web de la Alcaldía de Neiva y el SIMIT, para interrumpir la prescripción y 

poder cobrar el comparendo; se modifica por: 1.Continuar con la Validación con el documento de 

identidad del infractor, para su plena y correcta identificación. Puntos de control: 1. A través de la 

publicación; se modifica por: 1. Validación de los datos consignados. Y se elimina: 3. Comparendera 

electrónica. 

• Riesgo: Mal manejo de la documentación en la proceso. No tiene modificaciones. 

• Riesgo: Deterioro de vehículos, dispositivos y equipos varios. Valoración del riesgo: Alto, se 

modifica por: Moderado. 

Mapa de riesgos de corrupción: 

• Riesgo: Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente) II Soborno (Cohecho) // Cobro por 

realización del trámite (Concusión) // Decisiones ajustadas a intereses particulares. No tiene 

modificaciones. 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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ACTA DE REUNIÓN 
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Versión:02 
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SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 
especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en donde se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

11111 CARGO 	  CARGO 	  

TELEFONO 
	

TELEFONO 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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FOR-GC-18 

ACTA DE REUNIÓN 

ANEXO Acta de Reunión No. Qaár_ 

FECHA:_k_kb .Lugar: 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONIC() TELEFONO FIRMA 
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Versión: 02 
MAPA DE RIESGOS 

Página 1 de 1 

PROCESO: GESTIÓN DE MOVILIDAD 	
Vigencia desde: Julio 29 de 2013 

Código: MAP-GM-01 

• 	• 	 N,0 

1Proceso: GESTION DE MOVILIDAD 

Objetivo: Planifica, regular, vigilary controlar los aspectos relacionados con la actividad transportadora terrestre, vehicular y peatonal, de acuerdo con el Modelo de desarrollo social y económico de la ciudad brindando servicios que cubran las necesidades del usuario y fomentando la cultura de la seguridad vial. 
Fecha: ...,....____ Julio 24 de 2017 

Factor 	1
Identificación de Riesgos 

--_ Clasificación Análisis.  de Riesgos ValoraóiÓn del Riesgo Tratamiento 	 1 Seguimiento 

Seguimiento Factcr 

. 

Riesgo Causa 
• .• 

Consecuencia Clasificación 
Proba 
bilida 

d 

- 
Impact 

o 
Evaluación 
del Riesgo 

Controles Existentes 

COMO SE. 
EVIDENCIA EL 

CONTROL 
EXISTENTE?. 

EL 
CONTR. 
OL ES 

EFICAZ? 

PRO 
BABI 
LIDA 

O 

IMPA 
CTO 

Valoración. 
del Riesgo 

Opcione 
s de 

Manejo 
Acciones PUNTOS DECONTROL Responsables Cronograma,  

Interno- 
Procesos 

Desactualización 
del software 

proveioo por ,,:i 
compañia 
DATATCOLS 

1. Complejidad de los 
software por el volumen 
de tramites a nivel 
nacional al interactuar 
nuestro sistema ron los 
otros organismos como 
RUNT, el StivilT entre 
Otros. 
2. Demora en la 
contratación para la 
actualiz_ación del software 

1 Traumatismo en 
procesos de recaudo 
2.Demoras en la 
terminación del tramite 
3 No contar con 4 
información verás. 
4. Insatisfacción de la 
comunidad en general. 

CIRCkii.FIVIOS . 1 
Riesgo 
Operativo, y de 

 

Tecnologia. 

Imagen  

3 

' 

Alto' 

1. Se revisa 
periódicamente la 
normatividad vigente 
para realizar .ajustes 
pertinentes en el sistema. 
2. Repones de 
información a los 
organismos que 	. 
intervienen 

1. Las modificaciones 
o ajustes se 
evidencia a -través del 
Sistema 
2. Las 
actualizaciones 
aplicadas en el 
Sistema 

Si 
2 Si 

• 

3 3 Moderado Evitar 

1 	Contratar la actualización del 
software. 
2 Continuar realizando 
capacitación a funcionarios, en . 
politices públicas de movilidad. 
articulando con los entes 
rectores de la movilidad en 
Colombia. 

1 Contratación 
2 Participando activamente a 	• 
las capacitaciones y 
evidenciándolas con los 
Certificados de cumplimiento y 
asistencia de las mismas. 

Secretaria de 
Movilidad, 
secretaria de 
Hacienda y 
Contratación 

Julio -
diciembre de , 
2017  

Semestral 

• 

E.,terno. 
Personal 

Interno • 

Proceso 

No regisvar Ci.s 
datos ser imractor 
correctamente , 
el comparenIc 

_ 

1 El infractor no informa 
correctamente tos datos 
de contacto para el 
respectivo cobro del 
comparenoo 	 • 
2 El agente de transito 
comete errores en el 
iiiigenciam 	del 
formato de comparendo 

1 No se puede 
proceder a notificar de 
la multa al infractor 
2 	Ingresar el 	' 
comparendo con 
errores de identidad del 
infractor. al  sistema 

Riesgo 
Operativo 

3 

documento de
iento 

3 Moderado ' 

1 Vaiidacion con el 
documento de identidad 
del infractor para su 
plena y correcta 	

' 

identificacion 

. 
agentes de transito con 
el objetivo de evitar 
errores en el 
diligenciamiento de los 
comparendos 

2 Sensibilización a los 2 

1. Registro 
fotográfico del 
documento de 
identidad del infractor 
cuando el 
comparendo es 
electrónico o 
consignado en 
observaciones que 
los datos se tomaron 
directamente dei 

identidad del infractor 
cuando se hace con 
comparendera 
impresa. 
2. Registros de 

1 	Si 

2 Si 
4 Alto 

asistencia 
 

Evitar 

1 Continuar con la Validación 
con el documento de identidad 
del infractor, para su plena y 
correcta identificación 
2 Continuar sensibilización a 
los agentes de transito con el 
objetivo de evitar errores en el 
diligenctamiento de los 
comparendos 

1 Validación de los datos 
consignados 
2 A través de los Registro de 
Asistencia 

Secretaria de  
Movilidad. 
Profesional 
Especializado 
en la unidad 
de educación y 
seguridad vial 

Julio - 
 diciembie de .. 
2017 	-` 

Trimestral 

Mal i,areió de 

la 

documentación 

ei, ia proceso 

1 Desconoumiento de 

ros procesos técnicos 

archivisticos 

2 Carencia de un 

documental 

institucional 

3 Falta de 

infraestructura para 

mantener el archivo 

programa de gestión
• 

Perdida de la 

documentación 

activa 

Perdida de la 

memoria institucional. 

Demoras en la 

terminacion de un 

tramite 

Riesgo de 

Imagen, 

Riesgo de 

Cumplimiento 

financiero, 

operativo 

5 5 

11' t 

	

. 	• 

... 
, 

tre A 

	

„ 	.< 
, 
, 
• 

,. 

	

„ , 	' 

1.Elaboración 

Inventario de la 

documentación 

base de datos No 5 

. 	. 

.111 

, 
kz 

• 

Reducir 

1.Gestionar ante las 

instancias competentes 

inclusion del proceso de 

movilidad en la Actualización 

y modernizacion del archivo 

e inclusion en el software 

institucional. 

2 Gestionar los espacios 

físicos que permita el 

traslado de la 

1 	Oficios de solicitud. 

Secretaria de 

Movilidad 

Julio - 
diciembre de 
2017 

Mensual 



1 

Interno- 
Procesos 

Externo - Social 

Deterioro de 
vehiculos, 

dispositivos y  
equipos varios 

1. Insuficiencia de 
recursos presupuestales 
que permitan elaborar y/o 
financiar un adecuado 
plan de mantenimiento 
preventivo de vehiculos, 
dispositivos y equipos 
varios. 
2. Ausencia de un plan 

preventivo, correctivo de 
vehiculos y calibracion 
de dispositivos y equipos 
que requieren de 
seguimiento y rnedicion 

1. Detrimento 
patrimonial 
2. Incumplimiento de 
programaciones de 
visitas e inspecciones. • 
3. lmpresisiones en los 
resultados.  resentados , 
a la comunidad. 
4 Demandas y 

• 
Penalizaciones' 

Riesgo 
Operativo. 
Financiero. 
Imagen 

la reparación y  

4 3 ALTO 

. 

de mantenimiento de 

1. Se suscriben 
contratos anuales para 

mantenimiento de 
vehiculos, dispositivos y 
equipos varios segun la 
disponibilidad 
presupuestal. 
2. Adopcion y 
adaptacion del 
procedimiento y 
formatos de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo y . 
calibracion de 
dispositivos y equipos 
varios 
3. Diseño y elecucion de . 
plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

1. Contratos y 
constancias de 
ejecución del mismo 
2. Seguimiento y 
Registros de control. 
3. Plan ejecutado 

1 No 
2 si 
3 SI 

3 3 Moderado Reducir 

1. Destinar recursos 
presupuestales suficientes para 
las actividades de 
mantenimiento Preventivo y 
correctivo de vehiculos y 
dispositivos y equipos. 
2. Seguimiento al cumplimiento 

las acciones del 
procedimiento y del plan de 
mantenimiento preventivo y/o 
Correctivo. 

1 Verificación de asignación de 

recursos 
presupuestales 

 en 
CDP 	 2.Formatos 
de control y seguimiento 
diligenciados. 
3 Verificación del cumplimiento 
del Plan de Mantenimiento P y 
C 

Secretaria de 
Movilidad. 

De Julio de 
' 

2015 a Julio 	. 
de 2016 

Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesao De Gestión Movilidad.:. 

Impacto Isignifican Menor loderad Mayor Zatastroficc 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbable 2 R2-Alta 
Posible 3 R1,R4-Alta 
Probable 4 
Casi Seguro 5 glibt fili 

P
R

O
B

A
B

I L
ID

A
D
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017 

ALCALDIA DE NEVA' 
,'..".. VALORACION IDENTIFICACION DEL RIESGO • DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

J° 	PROCESO 

_-- 	. 	_ 

- 

OBJETIVO 

-- --- — 	- - 	- - 

CAUSA 

- 	- --- --- — 	---- 

RIESGO 

- - -- - 

CONSECUE 
NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA ACCIONES 
_ 	___. 	_ 	___ 	. 

RESPONSABLE 
S _____ 	_. 

INDICADOR 

_ _ __ _ 

- - _811SGQM-11RENTE  

- CONTROL 
ES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

Probabil 
idad 

Impacto 

. 

Zona del 
. 

Fbesgo 

- 	--- 
Probabili 

dad 

--- - --- 
impacto  

------ 
Zona de 
Riesgo 

----- 
Periodo 

de 

.Ejecución 

-- - - - 	-- --- 

Acciones 

-- 	____ 

Registro 

GESTION DE 
10 

MOVILIDAD 

Planificar, regular, vigilar y 
controlar los aspectos 
relacionados con la actividad 
transportadora terrestre, 
vehicular y peatonal, de acuerdo 
con el modelo de desarrollo social 
y económico de la ciudad 
brindando servicios que cubran 
las necesidades del usuario y 
fomentando la cultura de la 
seguridad vial. 

1. No registrar los datos del 

infractor correctamente en  
el comparendo 
2. El infractor no informa 
correctamente los datos 
para el 
respectivo cobro del 
comparendo. 
3. El agente de tránsito no intereses  
diligencia correctamente el 
formato. 

Tráfico de influencias, 
(amiguismo, persona 
influyente) // Soborno 
(Cohecho). 
// Cobro por realización del 
trámite (Concusión). 
// Decisiones ajustadas a 

particulares.  

Perjuicio 
Probabl 

e 

- 

Catastió 
tico 

Extrema Preventivo Posible 

• 

Mayor 

. 

Alta Dec-17 

1.Publicación del 
nombre del ;nfractor 
por la página Web de la 
Alcaldia de Neiva. 
(Oficina de 
Comunicación) Pa. 
interrumpir la 
prescripción y poder 
cobrar el comparendo 
2. Sensibilización a los 
agentes de tránsito con 
el objetivo de 
diligenciar 
correctamente los 
comparendos 

1.Publicación 
realizada 

2. Registro de 
capacitaciones 
Agentes de 
Tránsito 

. 
jun-1' 

Realizar 	el 
seguimiento 	a 	las 
publicaciones 
realizadas en página 
web sobre 
infractores. 
Gestionar 
capacitaciones 
para Agentes de 
Tránsito. 

de tránsito en la 
 

Secretario de 
Movilidad 

N° de publicaciones de 
infractores en la web 
en la vigencia IN°. de 
infracciones 
registradas en la 
vigencia. 
N°. de capacitaciones 
dictadas a los agentes 

vigencia. 



FOR-GC-18 

ACTA DE REUNIÓN 

Versión:02 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

JE NE1. 

PROCESO: 
GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Acta No.026 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
Realizar creación y/o actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción en el proceso de 
Gestión de Alumbrado público como parte de las actividades correspondientes a la Oficina de Calidad. 

FECHA: 2 AGOSTO DE 2017 

RESPONSABLE: 
W JULY QUIJANO RAAD 

JOSE RICARDO BARRERA 

HORARIO: De las 4:00 a las 5:00 AM 	PM X 

LUGAR: 
OFICINA DE CALIDAD 

DESARROLLO: 

Nos reunimos en la Oficina del Calidad, para dar inicio a la reunión con los Funcionarios de Gestion de 

Alumbrado público GERMAN GONZALO BARON ROJAS, CLAUDIA MARCELA SANCHEZ GALINDO y de 

la oficina de Gestión de Calidad JOSE RICARDO BARRERA Y JULY NADIME QUIJANO RAAD, quien es la 

encargada de realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el año 2017. 

il

La contratista July Quijano toma la palabra y realiza una introducción a los asistentes sobre que es un 

riesgo de gestión, que es un riesgo de corrupción y cuales serán las actividades a desarrollar el dia de hoy, 

como son identificar los posibles riesgos de gestión y de corrupción que se puedan presentar en el 

despacho. Se crean los siguientes riegos: 

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN: 

• Riesgo: Deterioro de las herramientas de trabajo (equipos de computo, muebles). Causas: 1. Falta 

de recursos económicos para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. 2. La gestion 

tardia realizada por parte del personal de la Administracion designado para al realizacion el 

mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. 3 Falta de Plan de Mantenimiento interno en 

la oficina que permita la intervencion de dichos equipos. Consecuencias: Retraso en al ejecucion de 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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los Comites Tecnicos en el • Riesgo: No hacer seguimiento a los compromisos establecidos en 

Programa de Alumbrado Publico. Causas: 1. Atrasos en los avances de las obra y compromisos 

adquiridos SALP. 2. Afectaciones económicas. 3. Incumplimiento en los tiempos de ejecucion de las 

obras. Consecuencias:  1. No hay control sobre los proyectos que se encuentra en Desarrollo. 

2. Quejas de la comunidad. 3. Hallazgos de los Entes de Control. 

ACTA DE REUNIÓN 

FOR-GC-18 
Versión:Q2 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

MUNICIPIO 
DE NENA 

la labores asignadas al personal de la oficina, entre ellos gestion documental, digitalizacion y 

procesamiento de la informacion. 

• Riesgo: Deterioro de vehículos y implementos operativos. Causas: 1. Mala operación de la 

maquinaria por parte del operador. 2. Desgaste por el paso del tiempo. Consecuencias: 1. Retraso 

en realizacion de isnpecciones tecnr.ias. 2. Inconformidad de la comunidad. 3. Derechos de petición 

y /o tutelas. 4. Acciones populares. 5. Incumplimiento de la meta del plan de desarrollo. 

• Riesgo: Retraso en el cumplimiento de la relizacion de visitas tecnicas programadas. Causas: 1. 

Falta de personal para generar mayo cobertura en las realizacion y seguimiento de visitas tecnicas 

a la zona rural y urbana. 2. Sobrecarga de visitas programadas al Funcionario encargado. 3. 

Incumplimiento de las funciones por parte de las interventorias de las obras. Consecuencias: 1. 

Quejas de la comunidad. 2. Hallazgos de entes de control. 3. Sanciones Disciplinarias, Penales, 

Fiscales. 

• Riesgo: Deficiencia en la adecuacion de la planta fisica al no tener un espacio adecuado y ventilado 

para la realizacion de labores por parte del personal. Causas: 1.Carencia de un espacio fisico 

amplio para la correcta ubicación y desempeño de los funcionarios. 2. Aumento de personal. 

Consecuencias: 1. Hallazgos de entes de control. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

• Riesgo: Manejo inadecuado de los recursos del SALP, para el beneficio propio y con fines lucrativos. 

Causas: 1. Mala ejecución del presupuesto previsto para el Sistema de Alumbrado Publico. 

Consecuencia: Perdida. 

• 

Esta documento no tiene válidez si presenta tachones o enmenduras. 
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Versión:02 
Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

FOR-GC-18 
MUNICIPIO 
CIE nEgvi. 

ACTA DE REUNIÓN 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES, Mencione 

especifica los compromisos establecidos. No Aplica (X) 

COMPROMISOS ANTERIORES — No Aplica (X) 

la Acta 	No. 	 en 	donde 	se 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO FECHA 

CONCLUSIONES: N/A 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN . -FIRMAN, 

NOMBRE 	 NOMBRE 

CARGO 	 CARGO 

 

    

TELEFONO 	 TELEFONO *NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando este 
totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar con Equis (X). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO X. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

ANEXO Acta de Reunión No. 
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Versión:02 
FOR-GC-18 

Vigente desde: 
Marzo 09 de 2016 

ACTA DE REUNIÓN 

ANEXO Acta de Reunión No.  (DZG  

FECHA:  2, i\-c3...0,4r, 	2crYn 	Lugar:  CD-Vi C_)k v\cp C 	d)cad 

LISTA DE ASISTENTES REUNION 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

1 Gril'3r)"(31532.  7411tfiCk9 Á
r
- 

a SI Oreé' )  ind ' 	
IP/ i 	liffij a 10,2140 ' ' 40/ 091 p. 	, i t 

0,3 POI 1  tí ? (gril 9  

I IeD 

COI 1  Cl Ci 

r 
30191631- 	1D6h 0 	tl 
Gong- 	14  ' 3185(12071 14 

l 

' 3  9) • 

,Uk4,,,,w, ‘2 .- , k 	dikI k 1 

TOTAL No. De Folios ( 
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PROCESO: GESTIÓN PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO Código: 	MAP-VI-01  
Vigente desde: Julio 15 de 2013 

".;p MAPA DE RIESGOS Versión: 02 
Página 1 de 1 

Proceso: GESTIÓN PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO 
Objetivo: Mantener la malla vial existente en buen estado , la construcción de nuevas vias y obras de infraestructura de acuerdo al plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Fecha: Júlio 12 de 2017 

Factor Identificación de Riesgos Clasificación Análisis de Riesgos Valoración del Riesgo Tratamiento Seguimient  
o 

Factor Riesgo Causa Consecuencia Clasificación 
Proba 
bilida 

d 
" 
acto 

Evaluación 
del riesgo 

Controles existentes 
Como se evidencia si 

el Control Existe 
(Herramienta) 

Control 

eficaz? 

probab 
filiad 

Impact 
o 

es Acciones Valoración 
Opciones 

de 

manejo 
Puntos de Control Responsables 

Cronogram 
a 

Seguimient 
o  

Interno - Procesos 
Interno - 
Infraestructura 
Interno - Personal 
Interno - 
Tecnológico 

Deterioro de las 
herramientas de trabajo 
(equipos de computo, 
muebles) 

1,,F,nta de recursos económicos para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de 
tos equipos 
2. La gestion tardía realizada por parte del 
personal de la Administracion designado 
Para al realizacion el mantenimiento 
correctivo y preventivo de los equipos. 
'3: Falta de Plan de Mantenimiento intemo 
en la oficina que permita la intervencion  
cíe dichos equipos. 

Retraso en al ejecucion de la 
labores asignadas al personal de 
la oficina. entre ellos gestion 
documental, digitalizacion y 
procesamiento de la 
información financieros 

 

cumplimiento 
 

Riesgos de 
Tenologia 
Riesgos 
estratégicos 
Riesgos 

Riesgos de 

4 2 MODERADO 

1. Gestión ante la Allá 
' 

Direccion, para el mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2. Plan de Mantenimiento Anual. 

1. Oficios de Solcitud. 
2. Plan de 
mantenimiento Anual 

1. SI 
2.SI 

4 2 
MODERAD 

O 
Reducir el 
riesgo 

1. Hacer seguimiento a las 
certificaciones de 
mantenimiento preventico y 
correctivo de 	las herramientas 
de trabajo (equipos de 
computo, muebles). 
2. Implementacion del Plan de 
Mantenimiento Anual. 

1. Ficha tecnica de 
mantenimiento. 
2. Certificaciones del 
personal que interviene 
los equipos. 
3 Seguimiento al Plan 
de mantenimiento Anual. 

Secretaria 
General 

Municipal 

Enero 
Diciembre 
de 2017 

• 
. 

Semestral 

Interno - Procesos 
Interno - 

Interno - Personal 
Externo • Sociales 
Externo - 
Eeconómicos 

Infraestructura
1. 

Deterioro de vehiculos y 
implementos operativos. 

?.Mala operación de la maquinaria por . 
parle del operador. 2. desgaste por el paso 
del tiempo 

1. Retraso en realizacion de 
isnpecciones tecncias. 
2. Inconformidad de la 
comunidad 
3. Derechos de petición y /o 
tutelas 
4. Acciones populares 
5. Incumplimiento de la meta del 
plan de desarrollo 

Riesgos de 
Imagen 
Riesgos 
Operativos 
Riesgos 
estratégicos 
Riesgos 
financieros 
Riesgos de 
cumplimiento 

3 3 MODERADO 

1 	La reparacion y 
mantenimiento de los vehiculos 
se encuentra acargo de la 
Empresa contratista 
2. Las reparaciones se realizan 
ante un establecimiento con 
personal Capacitado 
3 Plan de Mantenimiento 
Semestral 

1. Oficios de Solcitud. 
certificaciones y 
planillas 
2. Plan de 
mantenimiento Anual 

1. Si 
2.SI 

3 3 
MODERAD 

O 
Reducir el 
riesgo 

1. Hacer revisiones prenodicas 
y manentimiento preventico y 
correctivo de maquinada y 
vehiculos. 
2. Solicitud de certificaciones 
de personal capacitado por el 
ente certificador. 
3. Implementar el Plan de 
Mantenimiento mensual. 

1 Ficha tecnica de 
mantenimiento. 
2 Cenificaciones del 
personal 
3 Seguimiento al Plan 
de mantenimiento Anual. 

Secretaria de 
Infraestructura -
empresa 
contratista 
Líder Programa 
de Alumbrado 
Publico 

Enero 
Diciembre 
de 2017 

Mensual 

Interno • proc,..,,.., 
interno • 
Infraestructuia 
Interno • Persona,  
Interno - 
Tecnológico 
Externo - Soual 

Retraso en e,  
cumplimiento de la 
reizacion de visitas 
tecnicas programadas 

1.',Falta de personal para generar mayo 
cobertura en las reauzacion y seguimiento 
'de visitas tecnicas a la zona rural y 
urbana 
Z.SObrecarga de visitas programadas al 
Funcionarle encargado 
.3. incumplimiento de las funciones por 
parte de ias imerventorias de las obras. 

1 Quejas de la comunidad 
2 Hallazgos de entes de control 
3. Sanciones Disciplinarias. 
Penales. Fiscales 

Riesgos de 
imagen 
Riesgos 
Operativos 
Riesgos de 
cumplimiento 

3 3 MODERADO 3 

1 	Actualizacion de la base de 
datos para la Programacion de 
visitas tecnicas 
2 	Seguimiento en la D'eco. de 
control salida de transporte. 
3 Revisión del cumplimiento las 
funciones por parte del 
supervisor 

1. Oficio de asignacion 
de la supervesion 
2. Presentacion de 
informes de gestion 
por 

pene dei  

contratista 
3. Documentos 
generados en el 
proceso contractual 

1 	Si 
2 Si 
3 Sr 

3 MODERADO 
Reducir el 
riesgo 

1iGestion por partePrograma 
de Alumbrado Publico 
adquisición de un vehicuio 
para realizar las visitas de 
seguimiento a Obras 
2. Gestionar la contratación y 
la asignación de Personal para 
mitigar la sobrecarga de 
requerimientos. 

1 	informes de gestion y 
,ipeivision 
2 Oficios . 
requenmiento de 
Soncitud de personal 

Secretaria de 
Infraestructura - 
Líder de 
proceso de 
infraestructura 

Enero 
Diciembre. 

de 2017 
Mensual 

• 

Interno 	Procesos 
Interno • 
Infraestructura 
interno - Persona: 

No hacer seguimiento 	a 
los 	compromisos 
establecidos 	en 	los 
Convites 	Tecnicos 	en el 
Programa de Alumbrado 
Publico 

• 1 	Atiasos en tos avances de las obra y 
compiordisos adquiridos SALP 
2. Afectaciones economice. 

• 
ejecumon de las obras 

1. No nay control sobre los 
proyectos que se encuentra en 
Desarrollo 
2 Quejas de la comunidad. 
3. Hallazgos de los Entes de 
Control 

Riesgo 
Operativo 
Riesgos 
financieros 
Riesgo de 
Cumpinniento 

1 Realización de Comité 
Tecnico. evidenciando el 
cumplimiento de los 
compromisos 

3. 	inci:mouiniento 	en 	los 	tiempos 	de de 

1 Actas °e Reunion de 
Comité 

Reducir el 
riesgo 

1 .Realización de Convite 
Tecnico, evidenciando el 
cumplimiento de los 
compromisos. 

1 Actas de Reunion de 
Comité 

Secretaria de 
Infraestructura - 
Líder Programa 
de.  lumbrado 
Publico 

Enero 
Diciembre 

2017 
Mensual 

Interno - Procesos 
Interno - 
Infraestructura 
Interno • Personat 

Deficiencia 	en 	la 
adecuacion 	de 	la 	planta 
fisica 	al 	no 	tener 	un 
espacio 	adecuado 	y 
ventilado 	para 	la 
realizacion 	de 	labores 
por parte del personal. 

- 
1.Carencia de un espacio único amplio 
.• 

para la conecta ubicación y desempeño de 
• loS t •uncionanos 

2. Aumerno de personal 
.• 

1 	Hailazgos de entes de control 

Riesgos de 
Imagen 
Riesgos de 
Tenologia 
Riesgos 
estratégicos 
Riesgos de 
cumplimiento 

3 3 MODERADO 
1 	Gestionar ante la Alta 
Direccion. un espacio adecuado 
para la ubicación del personal 

1 	Oficios de Solcitird . 1 	Si 3 3 MODERADO 
Reoucir el 
riesgo 

t 	Gestionar ante la Alta 
Direccion, un espacio 
adecuado para ta ubicación riel 
personal 1 	oficios de Solcitud. 

Secretaria de 
Infraestructura - 
Líder Programa 
de Alumbrado 
Publico. 

Enero 
Diciembre 
de 2017 

Semestral 

IMPACTO 

Resultados de la Calificacion Riesgo De Gestión Equidad e Inclusion. 

Impacto insignificante Menor oderad Mayor 3atastroficc 
Puntaje 1 2 3 4 5 
Probabilidad Puntaje 
Rara Vez 1 
Improbable 2 
Posible 3 R2,R3, R5-Moderado 

Probable 4 R1-Moderado R4- 
Alto 

Casi Seguro 5 I 	I 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 



MONITOREÓ Y.RLtVISION VALORACiON DEL RIESGO DE CORRUPCION 

ivo Rara Ve, Moderado jul-18 
1.2 Contratacion 
de pe,sonal 

Programa dei 
Alumbrado 
Publico 

N° Solicitudes de la 
comunidad i N° de 
obras desarrolladas 
o expanaones 
realizadas 

Baja 	Dec-18 

Realizar el 
seguimiento penck:ic-, 
a los usuarios 
organización y 
clasificación de los 
contribuyentes objeto 
de fiscalizaran de !os 
periodos gravables a 
revisar, de acuerdo a 
la base suministrada 
por el Municipio de 
Neiva 

1 Aslonaciona de un 
profesional 	con 
ext.( iericia para que 
realice 	las 	labores 
seguimiento y revision de 
las 	 cuentas 
pertenecientes a! SALP 
2 	Apoyar 	la 
organización 	y 
clasificación 	de 	ros 
contribuyentes objeto de 
fiscalización 	de 	los 
periodos gravables a 
revisar. de acuerdo a la 
base surnirrstrada por el 
klunio,p,3 ir Neva 

VALORACION DEL RIESGO 

  

     

-f,::ES60-RESIDUAL7   -ACCIONES ASOCIADA-S-AL CONTROL- 

OL 
Proba ili 

dad 
Zona de 
Riesgo 

• 

Periodo 
de 

Ejecución 

ACCIONES 
RESPONSABI 

ES 
INDICADOR FECHA 

Impacto Acciones Registro 

IDENTIFICACION DEL RIESGO 

. 	____ 	.. 	, 

PROCESO 

_ .. 	.____ 	..... 	_ 	_ 	_ 

OBJETIVO 

—1 
- 	- 	-- 	- 

CAUSA 

— 

RIESGO 

ANALISIS DEL RIESGO 

-RIESGO-INHERENTE- 

Impacto 

CONSECUE 
NCIA C.:0NT' 

El Probabil 
idad 

Zona del 
Riesgo 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Realizar 	ampiia,on 	de 
redes 	exclusivas 	de 
Alumbrado 	%Oboe 	en el 
Munido. 	de 	Neiva 
mediante fa re,aizacicr de 
inspecciones 	tecncias. 
oroya:clon 	be 	planos. 
estudios 	,oiomeiricos 	y 

presuesto 

1 Mala ejecución del 
presupuesto previsto 
para el Sistema de 
Alumbrado Publico 

1 

Manejo •,-•adaciiado de 
los recias. del

, 
" para a, beneficio propio 

y con fines luciativos. 

Pérdida Posible Mayo, Alta Detec 

N° 

32 

‹I• 

	 o 
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