
 

 

MAPAS DE RIESGOS 
POR PROCESO 
ACTUALIZACIÓN 2022 

 
 



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Insatisfacción de 

los grupos de 

valor por el bajo 

cumplimiento de 

sus necesidades 

y expectativas en 

el marco de las 

competencias 

constitucionales y 

legales de la 

Corporación.

Operativo

No identificación clara de las 

necesidades y expectativas de los 

grupos de valor.

Debilidad en la planeación y gestión 

de los recursos.

Cambios normativos no 

implementados que afecten la 

generación de valor pública.

Desconocimiento por parte de los 

grupos de valor acerca de la misión 

del Concejo de Medellín.

Imagen desfavorable de la 

Corporación frente a los grupos de 

valor.

Los recursos no se orientan a la 

generación de valor público.

Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir SI

Procedimiento 

para la planeación 

institucional

Normatividad legal 

aplicable

Preventivos Moderado Directamente Directamente Posible 3 Menor 2 Moderado Reducir

Revisar la 

implementación del 

procedimiento y 

generar los ajustes 

pertinentes.

Socializar con el 

Profesional 

Especializado el 

Instructivo Normograma 

para fortalecer su 

implementación.

1/07/2022 31/12/2022 Secretario General

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Incumplimiento 

con los tiempos 

de respuesta de 

las PQRSD

Cumplimiento

Tipificación errada de la PQRSD en 

ORFEO.

Demoras en la radicación de la 

PQRSD en ORFEO.

Falta de competencia del 

responsable de gestionar las PQRSD.

Asignación inadecuada del 

responsable de responder la PQRSD.

Falta de gestión de la PQRSD.

Insatisfacción por parte de los 

peticionarios.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Pérdida de imagen.

Demandas a la Corporación.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

ORFEO

Instructivo 

Selección del 

Talento Humano

Procedimiento 

Gestión de PQRSD

Plan Institucional 

de Capacitación

Preventivos Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Responder una 

PQRSD sin un 

contenido de 

fondo conforme a 

la solicitud

Operativo

Falta de competencias por parte de 

quien responde la PQRSD.

Asignación inadecuada del 

responsable de responder la PQRSD.

Insatisfacción por parte de los 

peticionarios.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Pérdida de imagen.

Demandas a la Corporación.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Instructivo 

Selección del 

Talento Humano

Procedimiento 

Gestión de PQRSD

Plan Institucional 

de Capacitación

Preventivos Débil Directamente Directamente Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir

Socializar los 

instructivos del proceso 

GTH con los 

responsables.

Fortalecer la ejecución 

del PIC, 

especificamente en 

temas de capacitación 

en gestión de PQRSD.

1/07/2022 15/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Ineficiente 

gestión de los 

recursos 

presupuestales de 

la Corporación

Operativo

Planeación inadecuada de las 

necesidades presupuestales.

Seguimiento ineficiente e inoportuno 

a la ejecución presupuestal.

Necesidades insatisfechas.

Porcentaje del presupuesto sin 

ejecutar al final de la vigencia.

Pérdida de imagen.

Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Procedimiento 

Gestión 

Presupuestal

Procedimiento 

Planeación 

Institucional

Preventivos Débil Directamente Directamente Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir

Revisar y ajustar los 

procedimientos 

identificados como 

controles.

Definir estrategias para 

fortalecer la 

implementación de los 

procedimientos 

identificados como 

controles.

1/07/2022 1/07/2023 Secretario General

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Incumplimiento de 

requisitos en la 

gestión contractual

Cumplimiento

Desconocimiento de la normatividad 

legal aplicable en la gestión 

contractual.

Desconocimiento del funcionamiento 

de la plataforma de apoyo SECOP.

Falta de competencia del personal a 

cargo de la gestión contractual.

Ausencia de controles efectivos.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Proyectos o actividades inconclusas.

Pérdida de imagen.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Normatividad legal 

aplicable 

Manual de 

Contratación

Comité Asesor de 

Contratación

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir

Revisar y ajustar el 

Manual de Contratación 

de la Coporación.

Socializar con el 

Profesional 

Especializado el 

Instructivo Normograma 

para fortalecer su 

implementación.

1/07/2022 31/12/2022 Secretario General

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Uso o 

apropiación de 

los recursos 

presupuestales de 

la Corporación 

para beneficio 

personal o de 

terceros

Corrupción

Priorización de intereses propios o 

de terceros sobre los intereses de la 

Corporación.

Presión indebida de un superior o 

Concejal.

Falta de cumplimiento o 

desconocimiento de los lineamientos 

normativos sobre transparencia y 

lucha contra la corrupción.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Pérdida de imagen institucional.

Deterioro de la credibilidad por parte 

de la ciudadanía hacia la 

Corporación.

Improbable 2 Mayor 4 Alto Reducir SI

Código de 

Integridad y Buen 

Gobietno

Evaluación 

independiente a la 

gestión 

presupuestal

Auditorías 

Externas por parte 

de los órganos de 

control

Auditorías Internas

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño

Preventivo

Detectivo

Detectivo

Detectivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Rara vez 1 Moderado 3 Moderado Reducir

Ejecutar oportunamente 

el plan de 

implementación del 

Código de Integridad y 

Buen Gobierno.

1/07/2022 15/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Favorecer a un 

tercero en la 

selección durante 

el proceso de 

contratación.

Corrupción

Priorización de intereses propios o 

de terceros sobre los intereses de la 

Corporación.

Ausencia de controles efectivos.

Presión indebida de un superior o 

Concejal.

Falta de cumplimiento o 

desconocimiento de los lineamientos 

normativos sobre transparencia y 

lucha contra la corrupción.

Pérdida de la imagen institucional.

Deterioro de la credibilidad hacia la 

Corporación por parte de la 

ciudadanía.

Baja calidad de los productos o 

servicios.

Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales.

Improbable 2 Mayor 4 Alto Reducir SI

Código de 

Integridad y Buen 

Gobietno

Comité Asesor de 

Contratación

Evaluación 

independiente a la 

gestión contractual

Auditorías 

Externas por parte 

de los órganos de 

control

Auditorías Internas

Preventivo

Detectivo

Detectivo

Detectivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Rara vez 1 Moderado 3 Moderado Reducir

Ejecutar oportunamente 

el plan de 

implementación del 

Código de Integridad y 

Buen Gobierno.

1/07/2022 15/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

Gestión Estratégica y 

Planeación

Garantizar la 

generación de valor 

público en la 

Corporación 

mediante la 

orientación e 

implementación de 

políticas y estrategias 

institucionales y la 

gestión eficiente de 

los recursos, en el 

marco del sistema de 

gestión corporativo.

Indebido uso de 

la 

discrecionalidad 

en la supervisión 

de contratos

Corrupción

Ausencia de controles efectivos.

Presiones indebidas.

Falta de claridad en el objeto y los 

productos definidos en los contratos.

Pérdida de la imagen institucional

Demandas contra la Corporación

Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales.

Proyectos o actividades inconclusas.

Detrimento patrimonial.

Baja calidad de los productos o 

servicios.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Informes de 

supervisión.

Evaluación 

independiente a la 

gestión contractual

Auditorías 

Externas por parte 

de los órganos de 

control

Auditorías Internas

Preventivo

Detectivo

Detectivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir

Fortalecer la ejecución 

del PIC, 

especificamente en 

temas de capacitación 

en supervisión de 

contratos.

1/07/2022 15/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

Desarrollar estrategias y 

acciones 

comunicacionales y de 

relaciones 

interinstitucionales que 

faciliten el cumplimiento 

de los objetivos 

corporativos y el 

posicionamiento de la 

imagen institucional, ante 

los grupos de valor y de 

interés, conforme a los 

lineamientos de la 

comunicación pública. 

Afectación de la 

imagen institucional 

ante los grupos de valor

Reputacional

Inadecuado uso de la imagen 

institucional por parte de los 

Concejales en su ejercicio político.

Distorsión de los grupos de valor 

sobre el quehacer de la Corporación.

Estrategias comunicacionales y de 

posicionamiento deficientes.

Niveles bajos de satisfacción de los 

grupos de valor en las mediciones 

periódicas.

Deterioro de la credibilidad por parte 

de los grupos de valor frente a la 

Corporación.

Probable 4 Menor 2 Alto Reducir SI

Plan Estratégico 

de 

Comunicaciones

Indicador táctico 

Satisfacción de 

los grupos de 

valor internos y 

externos

Preventivo

Detectivo

Moderado Indirectamente Directamente Probable 4 Menor 2 Alto Reducir

1. Llevar a cabo la medición de la encuesta de 

percepción del Concejo de Medellín y definir acciones 

para fortalecer el conocimiento del objeto misional en 

los grupos de valor.

2. Fortalecer la implementación de la estrategia 

comunicacional Somos Tú y Yo: Generando valor 

público.

2023

2022

2023

2022

Líder de Programa 

de la Unidad de 

Comuncaciones

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

Desarrollar estrategias y 

acciones 

comunicacionales y de 

relaciones 

interinstitucionales que 

faciliten el cumplimiento 

de los objetivos 

corporativos y el 

posicionamiento de la 

imagen institucional, ante 

los grupos de valor y de 

interés, conforme a los 

lineamientos de la 

comunicación pública. 

Incumplimiento con los 

lineamientos de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

Corrupción

Inoportunidad en la entrega de la 

información a publicar por parte de 

los responsables.

Desconocimiento de los 

lineamientos definidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.

Pérdida de imagen institucional.

Posibles investigaciones 

disciplinarias, penales y fiscales.

Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir SI

Matriz de 

Comunicaciones.

Normatividad legal 

aplicable.

Esquema de 

Publicación de 

Información.

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Posible 3 Menor 2 Moderado Reducir

1. Incorporar en el Calendario de Obligaciones 

Legales y Administrativas (COLA) la información a 

publicar conforme a su periodicidad de publicación.

2. Generar una circular con el objetivo de socializar la 

Matriz de Comunicaciones, informando qué se debe 

publicar y su periodicidad de publicación, al 

respectivo responsable.

3. Revisar y aprobar el Esquema de Publicación de 

Información propuesto.

01/07/2022

01/07/2022

01/07/2022

31/12/2022

13/08/2022

31/07/2022

Secretario General

Secretario General

Comité Interno de 

Archivo

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

Desarrollar estrategias y 

acciones 

comunicacionales y de 

relaciones 

interinstitucionales que 

faciliten el cumplimiento 

de los objetivos 

corporativos y el 

posicionamiento de la 

imagen institucional, ante 

los grupos de valor y de 

interés, conforme a los 

lineamientos de la 

comunicación pública. 

Inadecuada e 

inoportuna publicación 

de información interna 

o externa

Operativo

Alto volumen de información, lo que 

genera inoportunidad en la 

publicación y dificulta la verificación 

de los contenidos a publicar.

Inoportunidad en la entrega de 

información a publicar por parte de 

los responsables.

Falta de cumplimiento con los 

protocolos e instructivos definidos 

para la generación de información.

Deterioro de la credibilidad por parte 

de los grupos de valor frente a la 

Corporación.

Pérdida de imagen institucional.

Reprocesos en el desarrollo de 

actividades y procesos.

Casi seguro 5 Moderado 3 Extremo Reducir SI

Estructura 

documental del 

proceso CRC.

Programación 

periódica de 

cubrimiento 

informativo.

Parrilla de 

publicaciones en 

redes sociales.

Preventivo.

Preventivo.

Preventivo.

Moderado Directamente Directamente Probable 4 Menor 2 Alto Reducir

1. Definir una agenda mensual donde se articulen las 

actividades de las diferentes dependencias que 

requieran difusión.

2. Socializar los protocolos e instructivos definidos 

con los respectivos responsables.

3. Entrenamiento permanente a los encargados del 

cubrimiento informativo.

1/07/2022

1/07/2022

Constante

31/07/2022

31/07/2022

Constante

Líder de Programa 

de la Unidad de 

Comunciaciones

Comunicaciones y 

Relaciones 

Corporativas

Desarrollar estrategias y 

acciones 

comunicacionales y de 

relaciones 

interinstitucionales que 

faciliten el cumplimiento 

de los objetivos 

corporativos y el 

posicionamiento de la 

imagen institucional, ante 

los grupos de valor y de 

interés, conforme a los 

lineamientos de la 

comunicación pública. 

Incapacidad de 

satisfacer las 

necesidades de los 

usuarios de la 

Biblioteca Carlos 

Mauro Hoyos

Operativo

Cambios tecnológicos que facilitan 

el acceso y la disponibilidad de la 

información.

Limitación de los recursos para 

generar servicios atractivos para las 

usuarios.

Pérdida de usuarios.

Insatisfacción de los usuarios que 

hacen uso de los servicios de la 

Biblioteca.

Posible 3 Menor 2 Moderado Reducir SI

Plan de acción de 

la Biblioteca.

Plan Institucional 

de Capacitación.

Alianzas en el 

sector bibliotecario.

Preventivo.

Preventivo.

Preventivo.

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Insignificante 1 Bajo Aceptar

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Debate Tématico 

Público

Estudiar y aprobar 

propuestas para el 

desarrollo del Municipio, 

realizando control político a 

las decisiones y 

actuaciones de la 

Administración Central y 

Descentralizada; 

promoviendo y facilitando 

la participación de la 

comunidad en los asuntos 

de Ciudad.  

Incumplimiento de 

alguna de las etapas 

definidas para el estudio 

y decisión de proyectos 

de acuerdo

Operativo

Control de las actividades del proceso 

misional en manos de contratistas de 

apoyo a la gestión.

No estudio y aplicación del Reglamento 

Interno y de los procedimientos e 

instructivos definidos, que orientan el 

desarrollo de las actividades.

Alta dirección con un alto nivel de 

rotación.

Debilidad en la gestión del conocimiento.

Actos administrativos en condición 

de nulidad.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Afectación de la imagen institucional.

Reprocesos al interior del proceso 

misional.

Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Reglamento 

Interno.

Estructura 

documental del 

proceso misional.

Manual de Gestión 

Documental.

Sistema de 

Información 

Misional - SIMI.

Preventivos Moderado Directamente Directamente Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir

1. Finalizar el ajuste de 

la estructura documental 

del proceso.

2. Socializar la 

estructura documental 

ajustada con 

empleados, contratistas 

y Concejales.

3. Definir e implementar 

una metodología para la 

gestión del 

conocimiento.

1/02/2022

01/08/2022

01/07/2022

31/07/2022

31/08/2022

31/07/2022

Profesional 

Especializado de 

enlace.

Profesional 

Especializado de 

enlace.

Subsecretario de 

Despacho

Debate Tématico 

Público

Estudiar y aprobar 

propuestas para el 

desarrollo del Municipio, 

realizando control político a 

las decisiones y 

actuaciones de la 

Administración Central y 

Descentralizada; 

promoviendo y facilitando 

la participación de la 

comunidad en los asuntos 

de Ciudad.  

Incumplimiento de los 

requisitos en la 

realización del control 

político.

Operativo

No estudio y aplicación del Reglamento 

Interno y de los procedimientos e 

instructivos definidos, que orientan el 

desarrollo de las actividades.

No cumplimiento de la normatividad legal 

aplicable.

No verificación de requisitos por parte del 

equipo jurídico de la Corporación.

Demandas a la Corporación.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Afectación de la imagen institucional.

Ineficacia del control político 

realizado.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Reglamento 

Interno.

Estructura 

documental del 

proceso misional.

Sistema de 

Información 

Misional - SIMI.

Profesionales 

Especializados 

que trabajan en el 

proceso misional.

Preventivo. Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

Debate Tématico 

Público

Estudiar y aprobar 

propuestas para el 

desarrollo del Municipio, 

realizando control político a 

las decisiones y 

actuaciones de la 

Administración Central y 

Descentralizada; 

promoviendo y facilitando 

la participación de la 

comunidad en los asuntos 

de Ciudad.  

Incumplimiento de 

requisitos en la 

aplicación de un 

mecanismo de 

participación ciudadana.

Operativo

No estudio y aplicación del Reglamento 

Interno y de los procedimientos e 

instructivos definidos, que orientan el 

desarrollo de las actividades.

No cumplimiento de la normatividad legal 

aplicable.

No cumplimiento del Plan de 

Participación Ciudadana definido.

Demandas a la Corporación.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Afectación de la imagen institucional.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Reglamento 

Interno.

Estructura 

documental del 

proceso misional.

Procedimiento de 

Rendición de 

Cuentas.

Plan de 

Participación 

Ciudadana.

Preventivos. Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir

1. Finalizar el ajuste de 

la estructura documental 

del proceso.

2. Socializar la 

estructura documental 

ajustada con 

empleados, contratistas 

y Concejales.

1/02/2022

01/08/2022

31/07/2022

31/08/2022

Profesional 

Especializado de 

enlace.

Debate Tématico 

Público

Estudiar y aprobar 

propuestas para el 

desarrollo del Municipio, 

realizando control político a 

las decisiones y 

actuaciones de la 

Administración Central y 

Descentralizada; 

promoviendo y facilitando 

la participación de la 

comunidad en los asuntos 

de Ciudad.  

Posibilidad de no aplicar 

las garantías 

establecidas para la 

participación ciudadana.

Operativo

Falta de conocimiento del Reglamento 

Interno.

No cumplimiento de la normatividad legal 

aplicable.

Decisiones políticas por parte de los 

Corporados.

Demandas a la Corporación.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Afectación de la imagen institucional.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Reglamento 

Interno.

Estructura 

documental del 

proceso misional.

Procedimiento de 

Rendición de 

Cuentas.

Plan de 

Participación 

Ciudadana.

Preventivos. Moderado Directamente Indirectamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir

1. Finalizar el ajuste de 

la estructura documental 

del proceso.

2. Socializar la 

estructura documental 

ajustada con 

empleados, contratistas 

y Concejales.

1/02/2022

01/08/2022

31/07/2022

31/08/2022

Profesional 

Especializado de 

enlace.

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Gestión de Bienes y 

Servicios

Gestionar y disponer de los 

recursos logísticos 

relacionados con los 

bienes y servicios 

requeridos para los 

procesos de la corporación. 

Inadecuada 

identificación de los 

recursos bienes y 

servicios requeridos

Operativo

Falta de metodologías para la 

planeación de los bienes y servicios a 

proveer.

Discrecionalidad en la ordenación del 

gasto.

Falta de seguimiento oportuno a la 

planeación de los bienes y servicios a 

proveer.

Alta rotación de la alta dirección.

Necesidades de bienes o servicios no 

satisfechas.

Interrupción de actividades al interior 

de la Corporación.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Plan Anual de Adquisiciones.

Plan de Mantenimiento Preventivo.

Comité Instituional de Gestión y 

Desempeño

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Reducir

Documentar y socializar un instructivo para la 

elaboración y seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones.

1/07/2022 31/12/2022

Líder de Programa 

Unidad de 

Servicios Generales

Gestión de Bienes y 

Servicios

Gestionar y disponer de los 

recursos logísticos 

relacionados con los 

bienes y servicios 

requeridos para los 

procesos de la corporación. 

Inadecuada adquisición 

de los bienes y 

servicios requeridos

Operativo

Insuficiente presupuesto para la 

adquisición de bienes y servicios.

Priorización inadecuada de los bienes 

y/o servios a proveer.

Falta de competencias necesarias 

para la realización de estudios 

previos.

Discrecionalidad en la ordenación del 

gasto.

Alta rotación de la alta dirección.

Necesidades de bienes o servicios no 

satisfechas.

Interrupción de actividades al interior 

de la Corporación.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Plan Anual de Adquisiciones.

Planes de acción por proceso.

Plan de Mantenimiento Preventivo.

Comité de Seguimiento y 

Orientación a la Contratación.

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

Gestión de Bienes y 

Servicios

Gestionar y disponer de los 

recursos logísticos 

relacionados con los 

bienes y servicios 

requeridos para los 

procesos de la corporación. 

Inadecuada 

disponibilidad de los 

bienes y servicios  

necesarios para 

satisfacer las 

necesidades de la 

Corporación

Operativo

Inoportunidad en la provisión de los 

bienes o servicios

Improvisación en la programación de 

eventos o reuniones.

Limitación en el personal disponible 

para prestar los servicios requeridos.

Insatisfacción de los usuarios por la 

inoportunidad en la provisión de 

bienes y servicios.

Interrupción de actividades al interior 

de la Corporación.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Solicitudes de contratación.

Cronograma de actividades en 

SIMI.

Cronogramas de trabajo de los 

empleados de la Unidad de 

Servicios Generales

Estructura documental del 

proceso.

Reuniones del Grupo Primario de 

la Unidad de Servicios Generales.

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

Gestión de Bienes y 

Servicios

Gestionar y disponer de los 

recursos logísticos 

relacionados con los 

bienes y servicios 

requeridos para los 

procesos de la corporación. 

Pérdida, daño o hurto 

de bienes de la 

Corporación

Operativo

Fallas en los controles de la empresa 

de vigilancia.

Descuido por parte del responsable 

del bien.

Impericia en la gestión del bien.

Falta de mantenimiento preventivo.

Inseguridad de la ciudad.

Interrupción de las actividades.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir SI

Instructivo de Vigilancia.

Instructivo Administración de 

Bienes Muebles.

Inventario de bienes muebles.

Plan de Mantenimiento Preventivo.

Preventivo.

Preventivo.

Preventivo.

Preventivo.

Moderado Directamente Directamente Posible 3 Menor 2 Moderado Aceptar

1. Socializar los instructivos identificados como 

controles, con los respectivos responsables.

2. Realizar una campaña de sensibilización sobre el 

uso adecuado de los bienes muebles de la 

Corporación.

3. Ejecución y seguimiento al Plan de Mantenimiento 

Preventivo.

1/07/2022 31/12/2022

Líder de Programa 

de la Unidad de 

Servicios Generales

Gestión de Bienes y 

Servicios

Gestionar y disponer de los 

recursos logísticos 

relacionados con los 

bienes y servicios 

requeridos para los 

procesos de la corporación. 

Uso o apropiación de 

los bienes de la 

Corporación para 

beneficio personal o de 

terceros

Corrupción

Presiones indebidas sobre el 

responsable del bien.

Falta de cumplimiento de los 

lineamientos normativos sobre 

transparencia y lucha contra la 

corrupción.

Desconocimiento de los lineamientos 

normativos sobre transparencia, 

lucha contra la corrupción y delitos 

contra la administración pública.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Pérdida de imagen institucional.

Deterioro de la credibilidad por parte 

de la ciudadanía hacia la Corporación.

Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Código de Integridad y Buen 

Gobierno.

Plan Institucional de Capacitación.

Preventivo.

Preventivo.

Débil Directamente Indirectamente Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir

1. Implementar el Código de Integridad y Buen 

Gobierno.

2. Socializar el Instructivo Normograma con los 

respectivos responsables para fortalecer su 

implementación.

3. Fortalecer la formulación y ejecución del PIC.

01/02/2022

01/07/2022

01/07/2022

15/12/2022

31/07/2022

31/07/2022

Subsecretario de 

Despacho

Secretario General

Subsecretario de 

Despacho

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Pérdida o deterioro de la 

información.
Operativo

Falta de recursos presupuestales.

Fallas en la infraestructura locativa.

Falta, obsolescencia o uso inadecuado de recursos o 

herramientas tecnológicas.

No aplicación de las normas de preservación.

Falta de competencias por parte de los responsables.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

No disponibilidad de la información.

Deterioro de la imagen institucional.

Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Sistema Integrado 

de Conservación - 

SIC

Plan Institucional 

de Archivo - PINAR

Plan Institucional 

de Capacitación

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Débil Directamente Directamente Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir

1.Actualizar el Manual de Funciones conforme a la 

normatividad legal aplicable.

1.Identificar necesidades de capacitación y gestionar 

su realización.

3.Llevar a cabo la actualización del PINAR.

4.Implementar el Sistema Integrado de Conservación 

definido.

1/07/2022

1/07/2022

1/07/2022

1/07/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2025

Subsecretario de 

Despacho

Subsecretario de 

Despacho

Líder de Programa 

Unidad de 

Informática

Líder de Programa 

Unidad de 

Informática

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Inadecuada gestión de 

la información
Operativo

Falta de documentación (manuales, procedimientos, 

instructivos, políticas, protocolos) que oriente la gestión de 

la información.

No aplicación de los documentos o metodologías 

dispuestos para orientar la gestión de la información.

Falta de competencias por parte de los gestores o 

responsables.

Falta de recursos presupuestales.

Cambios inadecuados en los sistemas de información.

Uso inapropiado de los sistemas de información.

Insatisfacción de los usuarios.

Información dispuesta de manera 

inexacta e inoportuna.

Afectación de la imagen corporativa.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Estructura 

documental del 

proceso GI

ORFEO

SIMI

Isolución

Plan Institucional 

de Capacitación

Preventivos Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Gestión de la 

información ineficaz en 

la contribución a la 

gestión del 

conocimiento.

Operativo

Falta de promoción del uso y apropiación de los sistemas 

de información.

Fallas u obsolescencia de los sistemas de información.

Procesos no sistematizados.

Falta de recursos presupuestales.

Afectación a la preservación del 

conocimiento. 

Reprocesos o afectación al desarrollo 

de actividades.

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Plan Estratégio de 

Tecnologías de la 

Información - PETI.

Plan de acción 

anual del proceso 

GI.

Preventivos. Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Uso indebido de la 

información
Corrupción

Presiones indebidas sobre los gestores de la información.

Excesiva discrecionalidad.

Pérdida de la imagen institucional.

Pérdida de confianza en lo público.

Rara vez 1 Moderado 3 Moderado Reducir SI

Código de 

Integridad y Buen 

Gobierno

Instrumentos de 

gestión de la 

información

Perfiles de usuario 

de los sistemas de 

información y la red 

corporativa

Preventivos Débil Indirectamente Indirectamente Rara vez 1 Moderado 3 Moderado Reducir

1. Fortalecer la implementación del Código de 

Integridad y Buen Gobierno.

2. Aprobar y socializar las instrumestos de gestión de 

la información.

1/07/2022 30/11/2022

Subsecretario de 

Despacho

Cómite Interno de 

Archivo / Líder de 

Programa Unidad 

de Informática

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Pérdida de la 

confidencialidad de la 

información

Seguridad 

Digital

Acciones no autorizadas.

Extralimitación de funciones.

Acceso no autorizado.

Incorrecta configuración de los equipos de seguridad.

Ausencia u obselecencia de equipos de seguridad.

Hurto de información.

Uso inadecuado de la información.

Disminución de la credibilidad en los 

usuarios.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Mesa de ayuda.

Equipos de 

seguridad.

Formato web de 

creación o 

modificación de 

usuarios.

Perfiles de usuario.

Modelo de 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información (MSPI)

Preventivos Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir
Gestionar la contratación de un experto que apoye la 

implementación del MSPI.
1/07/2022 30/11/2022

Líder de Programa 

Unidad de 

Informática

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Pérdida de la integridad 

de la información

Seguridad 

Digital

Daños físicos

Eventos naturales

Fallas técnicas en las herramientas y/o equipos 

tecnológicos.

Obsolescencias de las herramientas y/o equipos 

tecnológicos.

Errores y omisiones no intencionales 

Información incompleta o inexacta.

Disminución de la credibilidad en los 

usuarios.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

ORFEO

SIMI

Isolución

Plan Institucional 

de Capacitación

Preventivos Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir
Definir estrategias para fortalecer la implementación 

del Plan Institucional de Capacitación.
1/07/2022 30/11/2022

Subsecretario de 

Despacho

Gestión de la 

Información

Liderar la gestión de la 

información para 

maximizar el valor y los 

beneficios derivados de su 

uso, contribuyendo a la 

gestión del 

conocimiento  

organizacional y la 

preservación de la 

memoria histórica.  

Pérdida de la 

disponibilidad de la 

información

Seguridad 

Digital

Daños físicos

Eventos naturales

Fallas técnicas en las herramientas y/o equipos 

tecnológicos.

Obsolescencias de las herramientas y/o equipos 

tecnológicos.

Errores y omisiones no intencionales 

Inoportunidad en la publicación de 

información.

Afectación de la imagen institucional.

Reclamaciones por parte de los 

usuarios.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Probable 4 Mayor 4 Extremo Reducir SI

ORFEO

SIMI

Isolución

Sitio web

Preventivos Fuerte Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Gestión del Talento 

Humano

Fortalecer las 

competencias del 

talento humano 

mediante el desarrollo 

de estrategias, 

planes, y programas, 

con el fin de mejorar 

el desempeño laboral, 

contribuyendo al 

logro de los objetivos 

corporativos y 

promoviendo en el 

empleado la 

apropiación de 

valores y principios 

para generar valor 

público.

Inadecuada 

planeación y 

gestión de 

capacitaciones 

para el 

fortalecimiento 

de 

competencias.

Operativo

Debilidad en la identificación de 

necesidades de capacitación.

Inoportunidad en la gestión de las 

capacitaciones programadas.

Falta de evaluación y seguimiento a 

la eficacia de las capacitaciones 

brindadas.

Falta de implementación de la 

metodología definida.

Falta de desarrollo de las 

competencias de los empleados.

Afectaciones al desarrollo de las 

actividades de los procesos.

Incumplimiento de objetivos.

Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir SI

Formato Encuesta 

para Medir la 

Efectividad de la 

Capacitación

Instructivo 

Capacitación del 

Talento Humano

Reuniones de 

grupo primario del 

proceso GTH

Detectivo

Preventivo

Detectivo

Débil Directamente Directamente Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir

Fortalecer la planeación 

y ejecución del PIC

Revisar, ajustar e 

implementar el formato 

para la evaluacón de la 

eficacia de las 

capacitaciones

Revisar y ajustar el 

instructivo que orienta la 

planeación y gestión de 

las capacitaciones

1/07/2022 31/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

Gestión del Talento 

Humano

Fortalecer las 

competencias del 

talento humano 

mediante el desarrollo 

de estrategias, 

planes, y programas, 

con el fin de mejorar 

el desempeño laboral, 

contribuyendo al 

logro de los objetivos 

corporativos y 

promoviendo en el 

empleado la 

apropiación de 

valores y principios 

para generar valor 

público.

Inadecuada 

gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo.

Operativo

Metodologías ineficaces para la 

implementación, seguimiento,  y 

mejora del sistema.

Debilidad en el liderazgo corporativo.

Decisiones de la alta dirección que 

afecten la eficacia y continuidad del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Falta de competencias de los 

responsables.

Incumplimiento de la normatividad 

legal aplicable.

Seguridad y salud en el trabajo 

gestionada de contratistas.

Evaluación deficiente de requisitos 

de seguridad y salud en el trabajo.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Materialización de riesgos 

relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Estructura 

documental del SG-

SST

Evaluación anual 

de requisitos de 

seguridad y salud 

en el trabajo.

Plan Anual de 

Trabajo de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

Preventivo

Detectivo

Preventivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir

Realizar revisión y 

ajuste de la estructura 

documental del SG-SST

Definir Plan Anual de 

Auditoría para el SG-

SST e implementarlo

1/07/2022 1/07/2023
Subsecretario de 

Despacho

Gestión del Talento 

Humano

Fortalecer las 

competencias del 

talento humano 

mediante el desarrollo 

de estrategias, 

planes, y programas, 

con el fin de mejorar 

el desempeño laboral, 

contribuyendo al 

logro de los objetivos 

corporativos y 

promoviendo en el 

empleado la 

apropiación de 

valores y principios 

para generar valor 

público.

Ineficiente 

gestión del 

conocimiento 

en la 

Corporación.

Operativo

Falta de metodologías para la gestión 

del conocimiento.

Falta de compromiso por parte de la 

alta dirección.

Falta de uso y apropiación de los 

repositorios de información.

Fuga de conocimiento.

Debilidades en el desarrollo de las 

actividades y reprocesos.

Falta de identificación del 

conocimiento tácito y explícito de la 

Corporación.

Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir SI
No hay controles 

definidos
Débil No disminuye No disminuye Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir

Definir una metología 

para la adecuada 

gestión del 

conocimiento en la 

Corporación, que sirva 

como control para 

prevenir la mitigación 

del riesgo.

1/07/2022 31/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

Gestión del Talento 

Humano

Fortalecer las 

competencias del 

talento humano 

mediante el desarrollo 

de estrategias, 

planes, y programas, 

con el fin de mejorar 

el desempeño laboral, 

contribuyendo al 

logro de los objetivos 

corporativos y 

promoviendo en el 

empleado la 

apropiación de 

valores y principios 

para generar valor 

público.

Incumplimiento 

de los 

compromisos 

laborales 

pactados

Cumplimiento

Debilidades en la definición de los 

compromisos laborales.

Falta de competencias del personal.

Falta de compromiso y sentido de 

pertenencia por parte del empleado.

Falta de seguimiento periódico por 

parte del evaluador y evaluado a los 

compromisos pactados.

Afectación en el cumplimiento de 

objetivos.

 Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales.

Desvinculación del empleado.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Plan Institucional 

de Capacitación.

Planes de acción 

por proceso.

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño.

Evaluación parcial 

del desempeño

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir
Fortalecer la planeación 

y ejecución del PIC.
1/07/2022 31/12/2022

Subsecretario de 

Despacho

Gestión del Talento 

Humano

Fortalecer las 

competencias del 

talento humano 

mediante el desarrollo 

de estrategias, 

planes, y programas, 

con el fin de mejorar 

el desempeño laboral, 

contribuyendo al 

logro de los objetivos 

corporativos y 

promoviendo en el 

empleado la 

apropiación de 

valores y principios 

para generar valor 

público.

Favorecer al 

sujeto 

investigado 

durante un 

proceso 

disciplinario.

Corrupción

Presiones indebidas.

Falta de conocimiento y/o 

experiencia del personal.

Excesiva discrecionalidad.

 Investigaciones penales y 

disciplinarias.

Pérdida de credibilidad en el 

proceso disciplinario.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI
Código Único 

Disciplinario.
Preventivo Fuerte Directamente Directamente Rara vez 1 Menor 2 Bajo Aceptar

Gestión del Talento 

Humano

Fortalecer las 

competencias del 

talento humano 

mediante el desarrollo 

de estrategias, 

planes, y programas, 

con el fin de mejorar 

el desempeño laboral, 

contribuyendo al 

logro de los objetivos 

corporativos y 

promoviendo en el 

empleado la 

apropiación de 

valores y principios 

para generar valor 

público.

Parcialidad en 

el proceso de 

evaluación del 

desempeño

Corrupción

Presiones indebidas.

Excesiva discrecionalidad.

Ausencia de controles.

Demandas contra la Corporación.

Afectación en el cumplimiento de 

objetivos.

Posible 3 Mayor 4 Extremo Reducir SI

Compromisos 

laborales.

Portafolio de 

evidencias.

Comisión 

Evaluadora.

Preventivo

Detectivo

Detectivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Moderado 3 Moderado Reducir

Gestionar capacitación 

en la forma como se 

realiza en la evaluación 

del desempeño.

1/07/2022 31/12/2022
Subsecretario de 

Despacho

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Mejora Continua

Asegurar la 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia del Sistema 

de Gestión 

Corporativo, mediante 

el diseño e 

implementación de 

metodologías para el 

seguimiento, la 

medición, la 

evaluación, el análisis 

y la mejora continua 

de los procesos.

Ineficacia, 

inadecuación e 

inconveniencia 

del Sistema de 

Gestión 

Corporativo

Operativo

Metodologías ineficaces para el 

seguimiento, medición, evaluación, 

análisis y mejora de los procesos.

Debilidad en el liderazgo corporativo.

Decisiones de la alta dirección que 

afecten la eficacia y continuidad del 

Sistema de Gestión Corporativo.

Falta de pensamiento sistémico y de 

compromiso con la gestión por 

procesos.

Ineficacia en el seguimiento, 

medición, evaluación, análisis y 

mejora continua de los procesos.

Bajos resultados en la gestión 

corporativa.

No mantener el certificado en la NTC 

ISO 9001:2015

Posible 3 Moderado 3 Alto Reducir SI

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño

Procedimiento 

para la Mejora 

Continua

Estructura 

documental 

definida para cada 

uno de los 

procesos

Preventivo

Detectivo

Preventivo

Moderado Directamente Directamente Improbable 2 Menor 2 Bajo Aceptar

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO MEJORA CONTINUA

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES



RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD NIVEL IMPACTO NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

OPCIÓN DE 

MANEJO

¿CONTINUA 

ANÁLISIS?
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

CALIFICACIÓN DE 

LA SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES 

CONTROL

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR LA 

PROBABILIDAD

CONTROLES 

AYUDAN A 

DISMINUIR EL 

IMPACTO

PROBABILIDAD

RESIDUAL
NIVEL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE

Evaluación 

Independiente

Contribuir a la mejora 

y eficacia del 

Sistema de Gestión 

Corporativo mediante 

la evaluación 

indepediente al 

sistema de Control 

Interno, 

a través de 

metodologías y 

procedimientos 

previamente 

establecidos, en el 

marco de la 

normatividad legal 

aplicable.

Inadecuada e 

inoportuna 

evaluación 

independiente al 

sistema de 

Control Interno.                           

Operativo

No disponer de la información de 

manera oportuna, veraz, completa, 

para la rendición y publicación de 

informes de ley.

No se cuenta con metodologias o 

procedimientos debidamente 

documentados.

Falta de actualización u omisión 

frente a la normatividad legal 

aplicable.

Falta de competencias del personal 

para gestionar el proceso de 

Evaluación Independiente.                                                                                                                                                                                                                                                            

No se contribuye a la mejora y 

eficacia del SGC y del Sistema de 

Control Interno.

Falta de precisión e idoneidad en los 

informes de ley o conceptos que se 

emiten.

Actividades de evaluación 

independiente que no cumplen los 

requisitos legales o metodológicos.

Investigaciones disciplinarias.

  Inoportunidad en la toma de 

decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                       

Probable 4 Moderado 3 Alto Reducir SI

Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno.

Normatividad legal 

aplicable.

Plan Anual de 

Trabajo de la 

Oficina de Control 

Interno.

Detectivo.

Preventivo.

Preventivo.

Moderado Directamente Directamente Posible 3 Menor 2 Moderado Reducir

Fortalecer la gestión del Comité 

Institucional de Coordinación de 

Control Interno.

Socializar el Instructivo 

Normograma para fortalecer su 

implementación.

Documentar las metologías para 

la evaluación independiente.

1/07/2022 31/12/2022

Secretario General

Secretario General

Jefe de Oficina de 

Control Interno

Evaluación 

Independiente

Contribuir a la mejora 

y eficacia del 

Sistema de Gestión 

Corporativo mediante 

la evaluación 

indepediente al 

sistema de Control 

Interno, 

a través de 

metodologías y 

procedimientos 

previamente 

establecidos, en el 

marco de la 

normatividad legal 

aplicable.

Inadecuado 

reporte de 

posibles 

situaciones que 

afecten la 

transparencia y 

lucha contra la 

corrupción

Corrupción

Generación inadecuada e inoportuna 

de informes y/o conceptos en el 

ejercicio de la evaluación 

independiente.

Excesiva discrecionalidad.

Prelación de intereses particulares 

sobre los públicos.

Desconocimiento de la normatividad 

legal aplicable y de las metodologías 

establecidas en la Corporación.

Investigaciones disciplinarias, 

penales o fiscales.

Pérdida de imagen.

Afectación de los recursos 

(presupuestales, tecnológicos, 

metodológicos) y/o procesos de la 

Corporación.

Improbable 2 Mayor 4 Alto Reducir SI

Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno.

Normatividad legal 

aplicable.

Código de 

Integridad y Buen 

Gobierno.

Detectivo.

Preventivo.

Preventivo.

Moderado Directamente Indirectamente Rara vez 1 Mayor 4 Alto Reducir

Fortalecer la gestión del Comité 

Institucional de Coordinación de 

Control Interno.

Socializar el Instructivo 

Normograma para fortalecer su 

implementación.

Gestionar capacitación en la 

generación de informes de ley y/o 

en Integridad para los empleados 

de la Oficina de Control Interno.

Fortalecer la implementación del 

Código de Integridad y Buen 

Gobierno.

1/07/2022 31/12/2022

Secretario General

Secretario General

Jefe de Oficina de 

Control Interno

Subsecretario de 

Despacho

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO OBJETIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE PLAN DE MANEJO DE RIESGOSIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALVALORACIÓN DE CONTROLES


