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INTRODUCCIÓN 

 

A través del Decreto 943 de 2014, se ajustó el modelo Estándar de Control Interno 

para todos las Entidades del Estado, del que habla el Artículo 5to de la Ley 87 de 

1993; este modelo presenta en el módulo de control, planeación y gestión, el 

componente administración de riesgos y los elementos políticas de administración 

de riesgos, identificación del riesgo, análisis y valoración del riesgo, tal rol  de 

evaluación y la gestión del riesgo se refleja de igual manera en el decreto 648 de 

2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual establece los 

roles de la oficina de control interno.  

La administración del riesgo ha sido definida como “el conjunto de elementos de 

control que al interrelacionarse, permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos 

eventos negativos, tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el 

logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar 

oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. 

Se constituye en el componente de control que al interactuar, sus diferentes 

elementos permiten a la entidad pública controlar aquellos eventos que puedan 

afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

En los roles y responsabilidad de la Oficina de Control Interno, debe hacer 

seguimiento a los  riesgos y al cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los mismos y proponer mejoras, verificar que en la  

entidad se implementen políticas de administración de riesgos y los mecanismos 

reales para su administración, igualmente reiterado por el Decreto 648 de 2017. 

Para avanzar en la gestión de Riesgos y madurar cada vez más hacia la 

implementación de acciones preventivas con el enfoque basado en riesgos, la 

Oficina de Control Interno realiza durante el año 2017 el seguimiento a las acciones 

preventivas planteadas por cada uno de los líderes de procesos en coherencia con 

el Plan de Acción Anual donde se  implementan acciones  a los riesgos residuales 
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después de la evaluación de todos los controles existentes al interior de la 

Corporación y la efectividad de los mismos. 

Es por esto que seguimos construyendo el  mejoramiento de nuestros procesos a     

través de la  implementación de mayores acciones preventivas que permitan 

minimizar los riesgos que se tienen identificados para la Corporación y que son 

coherentes con la Política  Institucional de Riesgos como son: Estratégicos, 

Operacionales, Corrupción, Informáticos, Legal, Reputacional, Financiero, 

Ambientales, Económicos, Sociales o políticos, Tecnológicos  y Laborales. 

 

A través del presente informe la Oficina de Control Interno presenta el nivel de 

implementación de la política de riesgos, el cumplimiento de las acciones 

preventivas del mapa de riesgos institucional y por procesos como se describe a 

continuación. 
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2. SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESOS 

 

2.1 PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA CORPORATIVA 

 

TOTAL RIESGOS 2016: 5 

RIESGO EVALUACION 

RIESGO 

1. Incumplimiento: No cumplir con las obligaciones 

normativas 

ALTO 

2. Incumplimiento del Plan Estratégico ALTO 

3. Proferimiento de normas que vulneren normas de 

carácter superior o normas en las que deban fundarse. 

 

ALTO 

4. Inadecuada formulación del presupuesto y falta 

seguimiento a su ejecución 

ALTO 

5. Obsolescencia de documentos del sistema de gestión ALTO 

 

Seguimiento realizado:  
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Del mapa de riesgos del Proceso de Gestión Estratégica Corporativa, se 

tiene que para el riesgo 1  Incumplimiento: No cumplir con las 

obligaciones normativas: se vienen implementando las acciones 

preventivas para su reducción y control, se incluye otro control relacionada 

con la revisión continua por parte de una Abogada para evitar la 

materialización del mismo.  

Después de realizado el seguimiento se evidencia que el riesgo disminuye y 

queda en la zona de riesgo BAJA. 

Para el riesgo 2 Incumplimiento del Plan Estratégico. Se incluye un 

control adicional, relacionado con el seguimiento permanente al cumplimiento 

del Plan Estratégico Corporativo en las reuniones de Comité Directivo, lo que 

ha permito su reducción. Este riesgo pasa de ALTO a BAJO. 

Para el riego 3  Proferimiento de normas que vulneren normas de 

carácter superior o normas en las que deban fundarse: Se vienen 

cumpliendo con los puntos de control y este riesgo para el próximo año 

desaparece, debido a la efectividad en los controles y las demás actuaciones 

administrativas de la Corporación. 

Para el riesgo 4 Inadecuada formulación del presupuesto y falta 

seguimiento a su ejecución: Se evidencia el seguimiento permanente a la 

ejecución presupuestal y la implementación de las acciones preventivas, por 

lo que no se contempla dentro del mapa de riesgos del presente año. 

Desaparece. 

Para el riesgo 5 Obsolescencia de documentos del sistema de gestión, 

se realiza seguimiento y se evidencia que se vienen realizando las mejoras 

de los documentos del Sistema de Gestión Corporativo, este riesgo se mitiga 

y queda en el nivel MODERADO.  

 

MAPA DE  RIESGOS 2017: 3 

RIESGO EVALUACION 

RIESGO 

1. Incumplimiento: No cumplir con las obligaciones 

normativas. 

 

BAJO 
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2. Incumplimiento del Plan estratégico. BAJO 

3. Obsolescencia de documentos del sistema de 

gestión. 

 

BAJO 

 

MATRIZ DE CALOR 

PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante 
(1) Menor (2) 

Moderado 
(3) Mayor (4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) 
B 

B  
 

M A  A 

Improbable (2) B B (1,2,3) M  A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

 

EVALUACION TOTAL RIESGOS OBSERVACIONES 

AUMENTA 0 Dos riesgos desaparecen y 
tres riesgos se localizan en 
zona de riesgos BAJA. 

PERMANECE 0 

DISMINUYE 3 

DESAPARECE 3 

TOTAL RIESGOS A 
2017 

3 

 

PORCENTAJE DE MITIGACION: 100% 

CONCLUSION: Para Los Riesgos del proceso de Gestión Estratégica 

Corporativa, se vienen implementando las acciones preventivas y el nivel de 

mitigación fue del 100%. 

 

2.2 DEBATE TEMATICO PÚBLICO 

RIESGOS 2016: 9 
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RIESGOS EVALUACIÓN RIESGO 

1. Error en la radicación de Proyectos de 

Acuerdo 

BAJA 

2. Aprobar Proyectos de Acuerdo en contravía 

del ordenamiento jurídico. 

MODERADO 

3. Pérdida o extravío de expedientes, antes de 

la transferencia documental al archivo Central.  

MODERADO 

4. Falta de planeación de sesiones de control 

político 

BAJO 

5. Incumplimiento en el trámite de la citación MODERADO 

6. Incumplimiento en la aplicación  de los 

mecanismos de participación ciudadana  

BAJO 

7. Pérdida de grabaciones  BAJO  

BAJO 

8. Falta de grabación de sesiones  BAJO 

9. Error en la elaboración de las actas BAJO 

 

SEGUIMIENTO REALIZADO.  

Del mapa de riesgos del proceso Debate Temático Público se tiene que:  

Para el riesgo 1 Error en la radicación del Proyecto de Acuerdo: Se 

vienen implementando acciones preventivas de reducción y control como lo 

son el envío de comunicación a los secretarios de despacho informando los 

requisitos para radicar proyectos de acuerdo. Después de realizadas las 

respectivas acciones preventivas el riesgo continua evaluado en la zona de 

riesgo BAJA. 

Riesgo 2 Aprobar Proyectos de Acuerdo en contravía del ordenamiento 

jurídico: Se siguen aplicando los controles existentes al riesgo como son: 

solicitar conceptos externos e Internos. Realizar una reunión de estudio 

previa a la elaboración de la ponencia. 
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Se evidencia la aplicación de controles en los respectivos expedientes en los 

proyectos de Acuerdo. 

Este riesgo permanece para el año 2017 con los mismos controles.  Continúa 

evaluado en la zona de riesgo BAJA. 

Riesgo 3 Pérdida o extravio de expedientes, antes de la transferencia 

documental al archivo Central.: Para este riesgo se implementan los 

debidos controles preventivos adoptando Formato de préstamo de 

expedientes, Conservación en versión digital de los expedientes en un disco 

común (F), Existencia de archivadores dispuestos en cada comisión, 

debidamente marcados e identificados, el riesgos residual después de 

controles queda evaluado en la zona de riesgo BAJA. 

Este riesgo continúa y permanece igual con los controles existentes 

propuesto.  Y en la Zona de riesgo BAJA. 

Riesgo 4 Incumplimiento en el trámite de la citación: Se adoptan medidas 

preventivas como la elaboración del cronograma de sesiones por parte del 

presidente del Concejo, tales medidas adoptadas fueron efectivas lo que 

conlleva de la desaparición del riesgo para el año 2017, lo que evidencia la 

efectividad de los controles. DESAPARECE. 

Riesgo 5 Incumplimiento en la aplicación  de los mecanismos de 

participación ciudadana: para este riesgo se evidencia la aplicación de 

controles, como la aplicación del Procedimiento DTP en Participación 

Ciudadana y la  acción preventiva a aplicar durante el año que fue continuar  

realizando inducción al Presidente de la Corporación sobre los mecanismos 

de participación ciudadana y las implicaciones de su incumplimiento de 

acuerdo con los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, se evidencia 

que se aplicaron los controles existentes y además se implementa la acción 

preventiva propuesta. De igual forma este riesgo  permanece en el mapa de 

riesgos del proceso para la vigencia 2017. Continúa en la zona de riesgo 

BAJA. 

Riesgo 6 Pérdida de grabaciones: Después de realizados los seguimientos 

y los respectivos controles al riesgo se observa que son efectivos y que 

continúa situado en zona de riesgo BAJA. 
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Riesgo 7 Falta de grabación de sesiones: Se observa la materialización 

del riesgo, para el año 2017,  y el riesgo AUMENTA. Pasa de zona de Riesgo 

BAJA a MODERADA. 

Riesgo 8 Error en la elaboración de las actas: Se evidencia la realización 

de los seguimientos y controles aplicados. 

Se aplica la acción preventiva relacionada con capacitar al  empleado público 

que desempeñe el cargo de Profesional Universitario (Relator) en el manual 

de gestión documental del Concejo de Medellín, especialmente en lo que 

tiene que ver con las  actas de plenaria y realizar reuniones periódicas de 

retroalimentación con las técnicas operativas de digitación, se evidencia la 

implementación de los controles, el riesgo PERMANECE dentro del mapa de 

riesgos. Continúa en la zona de riesgo BAJA. 

 

MAPA DE RIESGOS 2017: 7 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGO 

1.Error en la radicación del Proyecto de Acuerdo 

 

BAJO 

2. Aprobar Proyectos de Acuerdo en contravía del 

ordenamiento jurídico. 

MODERADO 

3. Pérdida o extravío de expedientes, antes de la 

transferencia documental al archivo Central.  

BAJO 

4. Incumplimiento en la aplicación  de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

BAJO 

5.Pérdida de grabaciones  MODERADO  

6.Falta de grabación de las sesiones BAJO 

7.Error en la elaboración de las actas BAJO 

 

MAPA DE CALOR  
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PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante 
(1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) 
B(5,6) 

 
B(1,7)  

 
M (2,5) A  A 

Improbable (2) B  B  M  A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

EVALUACION TOTAL RIESGOS OBSERVACIONES 

AUMENTA 1 Aumenta el riesgo de 
pérdida de grabaciones.  
Permanecen los riesgos 
de Error en la radicación 
de Proyectos de 
Acuerdo, Aprobar 
Proyectos de Acuerdo en 
contravía del 
ordenamiento jurídico, 
Pérdida o extravío de 
expedientes, antes de la 
transferencia documental 
al archivo Central, 
Incumplimiento en la 
aplicación  de los 
mecanismos de 
participación ciudadana, 
Actuación dolosa o 
culposa de quien accede, 
Manejo de la información 
por personal no 
competente, Pérdida de 
grabaciones y el riesgos 
de Error en la 
elaboración de las actas. 
 
El  riesgo de 

PERMANECE 6 

DESAPARECE 1 

TOTAL RIESGOS 
PARA 2017 

7 
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Incumplimiento en el 
trámite de la citación 
desaparece,   

 

 

PORCENTAJE DE MITIGACIÓN: 12% 

 

CONCLUSIÓN. 

Para los riesgos del proceso Debate Temático Público se vienen 

implementando las debidas acciones preventivas, sin embargo solo se logra 

un nivel de mitigación del 12%. 

2.3 PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

TOTAL RIESGOS 2016:9 

 

RIESGO EVALUACION 

1. Incumplimiento de requisitos en la 

vinculación y desvinculación del 

talento humano 

ALTA 

2. Pérdida de conocimiento 

institucional 

ALTA 

3. Ausencia de programas de 

bienestar laboral 

ALTA 

4. Error al invocar causa para iniciar 

proceso disciplinario 

MODERADA 

5. Pérdida de recursos destinados al 

fondo de vivienda 

MODERADA 

6. Incumplimiento del SGST ALTA 

7. Insuficiencia de personal de planta 

para asumir algunas funciones 

MODERADA 
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propias de la entidad 

8. Inasistencia a la ejecución de 

programas del proceso de talento 

humano 

ALTA 

9. Terminación de contratos laborales 

no ajustados a la normatividad legal 

vigente 

MODERADA 

 

 

 

Para el riesgo 1 Incumplimiento de requisitos en la vinculación y 

desvinculación del talento humano: se evidencian las acciones 

preventivas implementadas como la  aprobación del plan de capacitación, 

donde se dejaron plasmadas algunas jornadas formativas en torno a la 

gestión del talento humano en torno a los procesos de vinculación de  

personal y la aplicación de normatividad vigente. Se debe continuar 

fortaleciendo las competencias y el recurso humano, el riesgo disminuye, se 

encontraba en Zona de riesgo ALTA  y pasa a MODERADA. 

Para el riesgo 2 Pérdida de conocimiento institucional,   se evidencia las 

acciones preventivas implementadas Se realizó jornada de inducción y 

reinducción institucional con los empleados de la entidad, Se debe propender 

por reunir al menos dos veces al año los empleados de la entidad, para 

hacer énfasis en el cumplimiento del Plan Estratégico y sus eventuales 

cambios, el riesgo DISMINUYE pasa de Zona de Riesgo ALTA a 

MODERADA. 

Para el riesgo 3  Ausencia de programas de bienestar laboral, se 

evidencian los controles implementados sin embargo el programa de  

bienestar social laboral cambio de acuerdo a la normatividad legal vigente. El 

riesgo AUMENTA pasa de ALTA a EXTREMA.  

Para el riesgo 4  Error al invocar causa para iniciar proceso 

disciplinario,  Se evidencian los controles implementados, Se evidencian los 

controles implementados como los programas de capacitación y la 
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socialización por medio del correo sobre  el  proceso disciplinario, 

DISMINUYE pasa de MODERADO a BAJO. 

Para el riesgo 5 Pérdida de recursos destinados al fondo de vivienda, 

Se evidencia la aplicación de los controles existentes y el riesgo 

PERMANCE. En el nivel de riesgo MODERADO. 

Para el riesgo 6. Incumplimiento del SGST, se evidencia la aplicación de 

controles existentes, la implementación de acciones preventivas y el 

cumplimiento de las mismas, Se evidencia el programa, la difusión, la 

asignación de la persona responsable en las carteleras institucionales y los 

informes presentados, Este riesgo se mitigó con gran suficiencia en su 

ejecución. DISMINUYE pasa de zona de riesgo ALTA a MODERADA.  

 

Para el riesgo 7. Insuficiencia de personal de planta para asumir 

algunas funciones propias de la entidad.  Se evidencia la aplicación de 

controles existentes como es el de contratar bajo la modalidad de prestación 

de servicios para poder subsanar las obligaciones  pendientes, y se 

evidencia la aplicación de las acciones preventivas como son: Divulgar de 

una manera más efectiva el modelo de operación por procesos del Concejo, 

por parte de cada líder de proceso, esto se realiza a través de los comités 

primarios. Este riesgo AUMENTA pasa de zona de Riesgo ALTA a 

EXTREMA.  

Para el riesgo 8. Inasistencia a la ejecución de programas del proceso 

de talento humano, Se evidencia la aplicación de controles pero estos no 

son efectivos, el riesgo AUMENTA, pasa de nivel de riesgo ALTA a 

EXTREMA. 

Para el riesgo 9. Terminación de contratos laborales no ajustados a la 

normatividad legal vigente. Se evidencia la aplicación de los controles y la 

efectividad de los mismos. El riesgo DISMINUYE pasa de la zona de riesgo 

MODERADA a BAJA.  

 

MAPA DE RIESGOS 2017: 10  

RIESGO EVALUACION 
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1. Incumplimiento de requisitos en 

la vinculación y desvinculación 

del talento humano 

MODERADO 

2. Pérdida de conocimiento 

institucional 

MODERADO  

3. Ausencia de programas de 

bienestar laboral 

EXTREMA  

4. Error al invocar causa para iniciar 

proceso disciplinario 

BAJO  

5. Pérdida de recursos destinados 

al fondo de vivienda 

MODERADO  

6. Incumplimiento del SGST MODERADO 

7. Insuficiencia de personal de 

planta para asumir algunas 

funciones propias de la entidad 

EXTREMA 

8. Inasistencia a la ejecución de 

programas del proceso de talento 

humano 

EXTREMA  

9. Terminación de contratos 

laborales no ajustados a la 

normatividad legal vigente. 

BAJA 

10. Riesgo antijurídico ALTA  

 

 

MAPA DE CALOR:  

PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante (1) Menor (2) 
Moderado 

(3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

Raro (1) 
B B (9) 

M 81, 2, 3, 
4,5,6,7) 

A  A (10) 
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Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E (2,3,7,8) E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

EVALUACION TOTAL RIESGOS OBSERVACIONES 

AUMENTA 3 Riesgos disminuyen  

PERMANECE 0 

REDUCE 5 

DESAPARECE 1 

TOTAL RIESGOS 9 

 

PORCENTAJE DE MITIGACION: 66% 

 

 

4 PROCESO LOGÍSTICA CORPORATIVA: 

 

TOTAL RIESGOS 2016: 9 

 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGO 

1.Error en la  selección de los proveedores (elegir un proveedor que no 

cumple los requisitos) 

ALTO 

2. Bienes o servicios que no cumplen las especificaciones requeridas 

para el adecuado desarrollo de los procesos. 

BAJO 

3.Mantenimiento  inadecuado (planta física, equipos y vehículos) EXTREMO 

4.Servicio de aseo, cafetería que no satisfaga las necesidades requeridas MODERADO 

5.Servicio de vigilancia que no satisfaga las necesidades requeridas ALTO 
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6.Pérdida de bienes  MODERADO 

7.Inventario de los bienes muebles desactualizado  MODERADO 

8.Deficiencias en las especificaciones técnicas en la solicitud de 

contratación de bienes o servicios 

BAJO 

9.Falta de planeación para la adquisición de bienes y servicios BAJO 

 

SEGUIMIENTO REALIZADO: 

Riesgo 1: Error en la  selección de los proveedores (elegir un proveedor 

que no cumple los requisitos: Para este riesgo se  tienen controles 

implementados como       lista de chequeo, este control ha sido efectivo y se 

sigue implementando. el riesgo DISMINUYE, pasa de   ALTO a 

MODERADO. 

Riesgo 2. Bienes o servicios que no cumplen las especificaciones 

requeridas para el adecuado desarrollo de los procesos.: Se tienen 

controles al riesgo y se implementa la acción preventiva Se evidencia la 

implementación de la aplicación de la acción preventiva que es la aplicación 

de listas de verificación de condiciones técnicas de los bienes y servicios 

contratados, el riesgo PERMANCE en zona de riesgo BAJA. 

Riesgo 3 Mantenimiento  inadecuado (planta física, equipos y 

vehículos): Se evidencia la aplicación de la acción preventiva a través de la 

Ficha de seguimiento a los requerimientos de mantenimiento, Con la 

implementación de los controles, las fichas y  cuadros de seguimiento se ha 

logrado disminuir el riesgo. Pasa el riesgo de MODERADA a BAJA.  

Riesgo 4: Servicio de aseo, cafetería que no satisfaga las necesidades 

requeridas: Se evidencia la implementación de la acción preventiva, se 

tienen ajustadas, igualmente se tienen las encuestas ajustadas para aplicar 

este año teniendo en cuenta evaluar el servicio de aseo y cafetería teniendo 

en cuenta unas condiciones y requisitos de los usuarios y poder emprender 

acciones para mejorar constantemente la prestación de este servicio, el 

riesgo DISMINUYE pasa de zona de riesgo MODERADA a BAJA. 

Riesgo 5  Servicio de vigilancia que no satisfaga las necesidades 

requeridas: Se evidencia la implementación de la acción preventiva, se 
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tienen ajustadas, igualmente se tienen las encuestas ajustadas para aplicar 

este año teniendo en cuenta evaluar  el  servicio de vigilancia  y poder 

emprender acciones para mejorar constantemente la prestación de este 

servicio, el riesgo DISMINUYE pasa de zona de riesgo MODERADA a BAJA. 

 Riesgo 6  Pérdida de bienes: Se cuenta con controles para los riesgos 

como son: Póliza de seguros y difusión del procedimiento de seguridad, 

además se han implementado las acciones preventivas programadas  como 

el mejoramiento de controles al  interior de la corporación,  el riesgo  

DISMINUYE pasa de MODERADO  a BAJO. 

Riesgo 7: Inventario de los bienes muebles desactualizado: Se evidencia 

en ISOLUCION  la guía ILC 002 para el manejo de los bienes,  el riesgo 

DISMINUYE pasa de riesgo MODERADO a BAJO. 

Riesgo 8 Deficiencias en las especificaciones técnicas en la solicitud de 

contratación de bienes o servicios: Se vienen aplicando los controles 

preventivos como son: Solicitudes de contratos debidamente diligenciadas 

por parte de las áreas, igualmente la acción preventiva como es elaborar las 

fichas técnicas de los productos o servicios a contratar,  el riesgo 

DISMINUYE pero aun continua en zona de RIESGO BAJA.  

Riesgo 9  Falta de planeación para la adquisición de bienes y servicios: 

Se ha venido controlando el riesgo por medio de la  presentación del PAA los 

primeros 15 días de enero, en el comité de contratación, generando un 

efecto positivo, mitigando el riesgo y continúa en zona de riesgo BAJA y 

disminuye.  

 

RIESGOS 2017: 9 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGO 

1.Error en la  selección de los proveedores (elegir un 

proveedor que no cumple los requisitos) 

MODERADO  

2. Bienes o servicios que no cumplen las 

especificaciones requeridas para el adecuado 

desarrollo de los procesos. 

BAJO 
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3.Mantenimiento  inadecuado (planta física, equipos y 

vehículos) 

BAJO 

4.Servicio de aseo, cafetería que no satisfaga las 

necesidades requeridas 

BAJO  

5.Servicio de vigilancia que no satisfaga las 

necesidades requeridas 

MODERADO  

6.Pérdida de bienes BAJO 

7.Inventario de los bienes muebles desactualizado BAJO  

8.Deficiencias en las especificaciones técnicas en la 

solicitud de contratación de bienes o servicios 

BAJO 

9.Falta de planeación para la adquisición de bienes y 

servicios 

BAJO 

 

 

MAPA DE CALOR 

 

PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante 
(1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) B (8, 9) B  (2,4,6,7) M  (1,5) A A 

Improbable (2) B B M  A   E  

Posible (3) B M  A  E  E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

EVALUACION TOTAL RIESGOS OBSERVACIONES 

AUMENTA 0 Dando la debida aplicación a 
las acciones preventivas se 
observa que se mitiga 
efectivamente los riesgos en 

PERMANECE IGUAL  1 

DISMINUYE 8 

DESAPARECE 0 
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TOTAL RIESGOS A 
2017 

9 un 88%. 

 

PORCENTAJE DE MITIGACIÓN: 88% 

CONCLUSIÓN: En cuanto al seguimiento de riesgos del proceso de 

Logística Corporativa, se evidencia la implementación de las respectivas 

acciones preventivas conllevando esto a un nivel de mitigación del 88%. 

 

2.5 GESTION DE LA INFORMACIÓN  

 

RIESGOS 2016: 7 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGOS 

1. Pérdida de  información ALTO 

2.Soporte informático no satisfactorio BAJO 

3.Deterioro de material bibliográfico MODERADO 

 

4. Información sin organización, sin análisis y sin 

preparación física. 

MODERADO 

5. Infraestructura tecnológica no adecuada con las 

necesidades de los procesos. 

ALTO 

6. Obsolescencia del material bibliográfico disponible. ALTO 

7. Deterioro de material documental. ALTO 

 

SEGUIMIENTO REALIZADO 

Luego de realizar el seguimiento y la evaluación de los riesgos del proceso 

de Gestión de la Información se encuentra, lo siguiente:  
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Para el riesgo 1 Pérdida de  información:  Se tiene establecido como 

control realizar copias de seguridad, políticas de seguridad, software, 

antivirus, contratos de mantenimiento, capacitación a los usuarios y difusión 

de políticas de seguridad de la información, se ha presentado y formulado el 

plan tecnológico ante la alta dirección, el riesgo aumenta de Zona de Riesgo 

ALTA a EXTREMA.  

El riesgo se materializó el riesgo el  03 de marzo borrado de carpetas de 

actas y no se ha recuperado la información porque no hay espacio en  disco. 

17 de febrero. Acceso de usuario a carpeta pública realizando copia de 

información. 

 

Riesgo 2 Soporte informático no satisfactorio: Se aplicó la acción 

establecida la cual era una Encuesta de evaluación del servicio y se Solicitó 

soporte de primer nivel a la Subsecretaría de tecnología de la Alcaldía, sin 

embargo se está a la espera de la entrega del recurso. El  riesgo AUMENTA 

pasa de zona de riesgo BAJA a MODERADA. 

 

Para el riesgo 3   Deterioro de material bibliográfico: Se evidencia que se 

ha venido controlando este riesgo con la aplicación del Reglamento interno 

de la Biblioteca y se ha solicitado la compra del termohigrómetro, el cual está 

pendiente de compra. Este riesgo disminuye pasa de zona de riesgo 

MODERADA a BAJA.  

Riesgo 4 Información sin organización, sin análisis y sin preparación 

física.: Se observa la aplicación del Instructivo de apoyo a la gestión 

bibliográfica y gestión y desarrollo de colecciones, también se evidencia la 

acción preventiva propuesta como es la de incluir en la concertación de 

compromisos laborales del profesional universitario la obligación de realizar 

el análisis  del material bibliográfico y en los compromisos del auxiliar 

administrativo que  la preparación física sea oportuna y eficiente y la 

actualización de la política de desarrollo de colecciones.     El riesgo se 

encuentra controlado y permanece en la zona de riesgo MODERADA. 

Riesgo 5 Infraestructura tecnológica no adecuada con las necesidades 

de los procesos: Se evidencia que para este año se realizó acercamiento 
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con la Alcaldía para que ellos adquieran la infraestructura con el fin de 

mejorar toda la parte de infraestructura tecnológica del concejo, Estos 

recursos se van a obtener de la Alcaldía, está en proceso. Se espera que 

para este año en el mes de septiembre inicia toda la reestructuración 

Tecnológica con el apoyo de la Alcaldía. El riesgo disminuye pasa de zona 

de riesgo  ALTA a MODERADA. 

Riesgo 6  Obsolescencia del material bibliográfico disponible: Se 

evidencia que la aplicación de la acción preventiva. Se solicita a algunos 

usuarios la recomendación de material bibliográfico para su adquisición, Ya 

se realizó la solicitud de compra de material bibliográfico. El riesgo disminuye 

pasa de zona ALTA a MODERADA. 

Riesgo 7 Deterioro de material documental: Se evidencia la aplicación de 

controles estipulados en el Manual de Gestión documental y la acción 

preventiva relacionada con brindar capacitación a gestores documentales. 

Realizar inspección a archivos de gestión, solicitar compra del 

termohigrómetro se encuentra que está pendiente la ejecución de la auditoria 

a los archivos de gestión, se requiere la compra de termohigrómetro. El cual 

está pendiente para comprar. El riesgo PERMANCE en la zona de riesgo 

ALTA. 

 

 

 

RIESGOS 2017: 7 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGOS 

1.Pérdida de  información EXTREMA 

2.Soporte informático no satisfactorio MODERADA  

3.Deterioro de material bibliográfico BAJO 

4. Información sin organización, sin análisis y sin 

preparación física 
MODERADO 

5.Infraestructura tecnológica no adecuada con las MODERADO 
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necesidades de los procesos 

6.Obsolescencia del material bibliográfico disponible MODERADO 

7.Deterioro de material documental ALTO 

 

MAPA DE CALOR  

PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante 
(1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) B B  M  A  A  

Improbable (2) B B M(2, 4,5,6) A (7) E (1) 

Posible (3) B  M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

EVALUACION TOTAL RIESGOS OBSERVACIONES 

AUMENTA 2 Se evidencia que luego de 
haber realizado la 
aplicación de medidas 
preventivas dos riesgos 
disminuyen y un riesgo se 
materializa 

PERMANECE 3 

DISMINUYE 2 

DESAPARECE 0 

TOTAL RIESGOS 7 

 

PORCENTAJE DE MITIGACIÓN: 28% 

CONCLUSIÓN: Para el proceso de Gestión de la Información, a pesar de 

que se han venido realizando los controles necesarios, se materializa un 

riesgo, el porcentaje de mitigación es del 28%. 

 

2.6 COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS  

2016: 3 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGOS 
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1. Inadecuada aplicación de las políticas de 

comunicación 

MODERADO 

2. Deterioro de la imagen institucional  asociada al 

proceso de comunicación 

EXTREMO 

3. Deterioro del clima organizacional por mal 

manejo de la comunicación 

EXTREMO 

 

SEGUIMIENTO REALIZADO 

 

Para el riesgo 1   Inadecuada aplicación de las políticas de 

comunicación, se evidencia la aplicación de los controles preventivos como 

son: Se el Plan de Comunicación, el riesgo DISMINUYE pasa de zona de 

riesgo MODERAD a BAJA.  

Para el riesgo 2   Deterioro de la imagen institucional  asociada al 

proceso de comunicación: Se evidencia la aplicación de los controles 

preventivos propuestos como plan de comunicación, estrategias 

comunicativas y plan de medios.  Este riesgo DESAPARECE. 

 

Riesgo 3 Deterioro del clima organizacional por mal manejo de la 

comunicación: Se evidencia la aplicación de los controles propuestos y la 

acción preventiva como son la Ejecución plan de medios, plan de 

comunicación, estrategias comunicativas. Se recomienda seguir fortaleciendo 

la comunicación interna ya que esta favorece el mejoramiento del clima 

organizacional. Este riesgo PERMANECE en la zona de riesgo  

MODERADA. 

RIESGOS 2017: 2 

RIESGOS  EVALUACIÓN 

RIESGOS 

1.Inadecuada aplicación de las políticas de 

comunicación 

BAJO 
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2.Mala utilización de los canales establecidos dentro 

del plan de comunicación del concejo 

MODERADO 

  

MAPA DE CALOR 

 

PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante 
(1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) B B M  A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M (1,2) A  E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

EVALUACION TOTAL 
RIESGOS 

OBSERVACIONES 

AUMENTA 0 Se observa que gracias a la 
efectiva aplicación de las 
acciones preventivas, se 
logra la mitigación de estos 
en un 67%. 

PERMANECE  1 

DISMINUYE 1 

DESAPARECE 1 

TOTAL RIESGOS A 
2017 

 
2 

 

PORCENTAJE DE MITIGACION: 67% 

CONCLUSIÓN: Para  la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas,  

dado que se han venido aplicando los controles preventivos establecidos en 

el mapa de riesgos desaparece un riesgo, sin embargo al realizar la 

evaluación de los riesgos del programa se halla un riesgo nuevo, generando 

un porcentaje de mitigación  del 67% 

 

2.7 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 
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RIESGOS 2016: 5 

 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGOS 

1. Extemporaneidad en la presentación  de informes de 

Control Interno. 

MODERADO 

2.No evaluación  de la gestión a los diferentes procesos 

del SGC (auditorías internas, evaluación del SCI) 

MODERADO 

3.Realización inoportuna e incompleta del seguimiento 

a los planes de mejoramiento y a la gestión del riesgo 

ALTO 

4. Tratamiento inoportuno de las acciones del Plan de 

Mejoramiento. 

MODERADO 

5.Ineficacia de las acciones correctivas MODERADO 

 

SEGUIMIENTO REALIZADO 

Para el riesgo 1 Extemporaneidad en la presentación  de informes de 

Control Interno: Se evidencian los controles existentes  como el 

seguimiento a Cronograma de informes de Control interno y la aplicación de 

controles preventivos como son: Campañas de autocontrol para concientizar  

a  los servidores de la importancia del cumplimiento de términos legales. Se 

evidencia la ejecución de campañas durante el año 2016 y para el año 2017 

se tiene toda la planeación de la campaña. El riesgo DISMINUYE pasa de 

zona de riesgo MODERADA  a BAJA. 

Para el riesgo 2 No evaluaciones de la gestión a los diferentes procesos 

del SGC (auditorías internas, evaluación del SCI): Se viene aplicando el 

debido Seguimiento al cronograma de actividades, se obtiene como 

resultado la disminución del riesgo. Pasa de la zona de riesgo MODERADA a 

BAJA. 

Para el riesgo 3 Realización inoportuna e incompleta del seguimiento a 

los planes de mejoramiento y a la gestión del riesgo: Para este riesgo se 

evidencia la aplicación de controles como son el seguimiento permanente por 
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parte  de control interno a los planes de mejoramiento y la actualización del 

proceso, procedimientos  y formatos del proceso. El riesgo DESAPARECE. 

Para el riesgo 4 Tratamiento inoportuno de las acciones del Plan de 

Mejoramiento:  

Riesgo 5 Ineficacia de las acciones correctivas: Se evidencia que se 

realiza la Actualización y divulgación a través de ISOLUCIÓN, y se viene 

haciendo seguimiento a cada proceso en cuanto a sus acciones correctivas, 

Se evidencia la ejecución de las campañas para el fortalecimiento del 

autocontrol y autogestión en los servidores públicos. El riesgo DISMINUYE 

pasa de zona de riesgo MODERADA a BAJA. 

 

RIESGOS 2017: 4 

RIESGOS EVALUACIÓN 

RIESGOS 

1. Extemporaneidad en la presentación  de informes 

de Control Interno. 

BAJO 

2.No evaluación  de la gestión a los diferentes 

procesos del SGC (auditorías internas, evaluación 

del SCI) 

BAJO 

3. Tratamiento inoportuno de las acciones del Plan 

de Mejoramiento. 

BAJO 

4.Ineficacia de las acciones correctivas BAJO  

 

MAPA DE CALOR 

PROBABILIBAD 
IMPACTO 

Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 
Catastrófico 

(5) 

Raro (1) B B (1,2,3,4) M  A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A  E E 

Probable (4) M A A E E 
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Casi Seguro (5) A A E E E 

 

 

EVALUACION TOTAL RIESGOS OBSERVACIONES 

AUMENTA 0 Se evidencia que las 
acciones adoptadas han 
sido efectivas, logrando 
desparecer un riesgo y 
disminuir los demás 
generando como resultado  
un porcentaje de mitigación 
del 100%. 

PERMANECE 0 

DISMINUYE 4 

DESAPARECE 1 

TOTAL RIESGOS A 
2017 

4 

 

PORCENTAJE DE MITIGACION: 100 % 

 

CONCLUSIÓN: Para Los Riesgos del proceso de Evaluación y mejora 

continua, se han venido aplicando las acciones preventivas logrando así que  

el nivel de mitigación sea del 100%.  

3. EVALUACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA DE RIESGOS. 

Revisadas las estrategias del corto y mediano plazo para la gestión de 

riesgos se evidencia que el concejo de Medellín ha implementado de manera 

efectiva las capacitaciones, Campañas de prevención, auditorías, planes de 

contingencia, capacitaciones, charlas y presentaciones enfocadas a la 

mitigación de los riesgos, estas estrategias se contemplan en la política de 

riesgos adoptada por el Concejo, para el año 2016. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Los mapas de riesgos por procesos del Concejo de Medellín, 

presentan todos su respectiva  revisión y seguimiento por parte de 

cada uno de los líderes, realizada Julio de 2017, donde se revisan los 

riesgos del año anterior, con sus respectivos soportes y se actualizan 
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los mapas de riesgos por procesos al año 2017, de igual manera se 

diseñan nuevos controles y se elabora un nuevo plan preventivo. 

 Para el año 2016 el Concejo de Medellín contaba con 44 riesgos 

identificados en todos los  procesos, para el año 2017 los riesgos 

identificados son  33, Esta disminución es importante porque se 

demuestra el cumplimiento a la Gestión de Riesgos por parte de la 

Corporación. 

 El porcentaje de mitigación de riesgos por procesos se comportó de la 

siguiente manera: 

PROCESO % DE MITIGACION 

Gestión Estratégica Corporativa 100% 

Debate Temático Público 12% 

Gestión del Talento Humano 66% 

Logística Corporativa   88% 

Comunicaciones y Relaciones Corporativas 67% 

Gestión de Información  28% 

Evaluación y mejora de la gestión  100% 

 

El porcentaje de mitigación de riesgos se establece teniendo en cuenta el 

total de riesgos identificados  y después de realizar el seguimiento se mitigan 

aquellos riesgos que Desaparecen y Disminuyen, de esta manera el nivel de 

mitigación total de riesgos para la Corporación desde el año 2016  

(septiembre)  a 2017  (julio). Es del 66%, este resultado se obtuvo con base 

en el seguimiento realizado con los líderes de procesos de la Corporación,  

Lo que significa que el Concejo de Medellín ha venido implementando 

acciones preventivas y mejorando constantemente la gestión de riesgos. 

 

5. RECOMENDACIONES 
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 Continuar realizando seguimiento a las acciones planteadas por los 

líderes de procesos para mitigar sus riesgos y llevarlos a todos los 

niveles administrativos de la entidad. 

 Continuar con la difusión de los mapas de riesgos y bajarlos a todos 

los niveles de la administración. 

 Publicar en lugar visible los riesgos transversales y afectan todos los 

procesos, igualmente sus controles  existentes y acciones preventivas. 


