
EVALUACIO

N DEL 

RIESGO

AUTOEVALU

ACIÓN 

SEGUIMIENT

O Y 

EVALUACIÓ

N 

INDEPENDIE

NTE

FECHA 

INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓ

N

RESPONSAB

LE DEL 

PROCESO

OFICINA DE 

CONTROL 

INTERNO

ECONOMIC

O 

(Depresión 

economico 

generado 

por el

desarrollo 

de las

obras, 

desempleo, 

)

Indice de

desempleo 

en la ciudad

Guia de

socializacion 

de proyectos 

Socialización 

del proyecto

a los lideres

y comunidad

en general

Direccionami

ento 

estratégico

01/02/2019 31/12/2019

POLITICO 

(cambios de

gobierno 

municipal, 

politicas 

terrioriales)

Planes de

desarrollo, 

politicas 

territoriales

Socialización 

del proyecto

a los

actores 

sociales

Socialización 

del proyecto

a los

actores 

sociales

Operaciones 01/02/2019 31/12/2019

SOCIAL 

(orden 

público, 

demografico

s)

Cultura e

idiosincracia 

de la

comunidad

Comunicacio

nes de 

prensa

Comunicacio

nes de 

prensa

Gerencia 01/02/2019 31/12/2019

8 boletines

de prensa/ 8

boletines de

prensa 

programados

COMUNICA

CIÓN 

EXTERNA 

(flujo de

información

)

Falta de

operación del 

proyecto

Socialización 

del proyecto

a los lideres

y comunidad

en general

Estrategia 

IEC Red de

amigos SIVA

Social, 

comunicacion

es

01/02/2019 31/12/2019

FINANCIER

OS 

(composició

n del 

presupuest

o)

Deficiente 

procesos de

proyección 

de mercadeo 

Socialización 

del proyecto

a los

actores 

sociales

Plan de

medios 

(redes 

sociales, 

cuñas 

radiales)

Social, 

comunicacion

es

01/02/2019 31/12/2019

COMUNICA

CIÓN 

INTERNA 

(flujo de

información

)

Desconocimi

ento de la

normatividad 

aplicable en

el 

procedimient

o de

adquisición 

predial.

Plan de 

reasentamien

to y 

adquisicion 

predial

Revisión 

permanente 

de diseños 

01/02/2019 31/12/2019

PERSONAL 

(disponibilid

ad, salud y 

seguridad 

en el 

trabajo)

Desacato del

propietarios

Planos y 

diseños de 

obra

Reuniones 

de comité de 

reasentamien

tos

01/02/2019 31/12/2019

1
Imagen 

Corporativa

Imagen 

Corporativa

2

Proyectos de 

gran 

envergadura 

malla vial 

Proyectos de 

gran 

envergadura 

malla vial 

OPORTUNI

DAD

ACOMPAÑÓ ELABORÓ APROBÓ

SULEYMA GOYENECHE LEON

Asesor Calidad

LUZ HELENA SIERRA 

Katrizza Morelli 

Gerente

Mayor Mayor

Jurídica - 

Infraestrucut

ura 

Dirección 

Estratégica.

1 solicitud de 

reasentamien

to resueltas/ 

1 solicitud de 

reasentamien

tos solicitado

Actas de 

socializacion, 

registros 

fotograficos, 

videos 

En este 

semestre se 

realizo la 

construccion 

de un Anexo 

N°1: 

Modificacion 

de US 2019 

para el Plan 

de 

Reasentamie

nto para las 

US de la 

Glorieta Los 

Musicos.  

Por medio 

El plan de 

medio se 

viene 

ejecutando 

desde la 

Gerencia con 

apoyo de 

comunicacion

es a traves 

de medios 

de difusion 

tales como 

3

Incumplimient

o de los 

protocolos 

establecidos 

en los planes 

de 

reasentamien

tos

Este riesgo 

se puede 

presentan 

cuando no se 

cumplen los 

protocolos 

previamente 

establecidos 

para los 

procesos de 

reasentamien

tos 

Modificacion 

del diseño, 

retrasos en 

la obra 

Mayores 

costos

Proceso 

juridicos

Cumplimiento Rara vez Mayor Mayor Rara vez

Extrema ProbabIe Mayor Extrema

35 

actividades 

de la IEC 

realizadas / 

60  

actividades 

de la IEC 

programadas

Actas de 

socializacion, 

registros 

fotograficos, 

videos 

10 

socializacion

es 

realizadas/ 

10  

socializacion

es 

programadas

Actas de 

socializacion, 

registros 

fotograficos, 

videos 

Se realizán 

diferentes 

acitividades 

de 

socialización 

en las zonas 

de influencia 

donde se 

ejecutan las 

obras del 

SIVA, 

informado los 

beneficos y 

los avances 

de las 

mismas.

2

Desconocimi

ento del 

objetivo 

misional del 

ente gestor 

ESte riesgo 

se presenta 

por el 

momento en 

el cual se 

encuentra el 

eente gestor, 

por el 

proceso de 

construccion 

de 

infraestructur

Insatisfacció

n de los 

usuarios

Falta de 

aceptación 

de la 

comunidad

Imagen ProbabIe Mayor

Casi seguro Moderado Extrema casi Seguro Moderado Exterma1

Ejecutar 

procesos de 

socializacio

n con la 

comunidad 

a traves de 

las áreas  

social y de 

comunicaci

ones del 

ente gestor 

que 

garanticen 

que la 

comunidad 

conozca de 

los alcances 

del proyecto 

SETP

Falsa 

expectativas 

de 

generacion 

de empleo e 

ingresos   y 

operación 

por la 

ejecucion de 

las  obras

Este riesgo 

se presenta 

por la 

necesidad y 

desempleo 

de la 

comunidad, 

donde se 

genera una 

expectativa 

alta de 

generacion 

de empleos 

e ingresos 

provenientes 

de la 

ejecución de 

las obras

Perdida de 

confiablidad 

en la entidad

amenazas 

sociales 

contras las 

obras

Denuncias

Geenera 

altos PQRS

Imagen

CRONOGRAMA

INDICADORE

S
REGISTROS

PROBABILID

AD

(Frecuencia 

de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuenc

ia)

NIVEL DE 

RIESGO
CONTROLES

PROBABILID

AD

(Frecuencia 

de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuenc

ia)

NIVEL DE 

RIESGO

CONSECUEN

CIAS 

POTENCIALE

S

TIPO DE RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES
RESPONSAB

LES

RESPONSABLE:  Profesional Gestión Social

IDENTIFICACION DEL RIESGO  VALORACION  DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

N°OBJETIVO ESTRATEGICO

CONTEXTO 

ESTRATEGIC

O INTERNO-

EXTERNO-

PROCESO

CAUSAS 

(Asociadas al 

Factor 

Generador)

RIESGOS

(Inventario)

DESCRIPCIÓ

N 

GESTION ADMINISTRATIVA VERSIÓN: 3.0

MAPA DE RIESGOS POR 

PROCESOS
FECHA: 27/09/2018

Fecha de Actualización: 27/09/2019

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN  SOCIAL

OBJETIVO: Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos

sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación y operación del SETPC.



Proceso Objetivo

Contexto Interno 

(Fortalezas o Debilidades relevantes para el 

proceso)

Contexto Externo 

(Oportunidades o Amenazas relevantes para el 

proceso)

Contexto  del proceso

1. Qué puede afectar el 

cumplimiento del objetivo 

del proceso?

2. Cómo puede suceder?
3. Cuándo puede 

suceder?

4.Qué consecuencias 

tendría su materialización?

Acción u 

Omisión 
Uso del Poder

Desviación de 

la Gestión de 

lo público

Beneficio 

particular

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: Alcance:

Proyectos de infraestructura vial adecuadas 

para el manejo del transporte publico

Imagen Corporativa

Únicos en el municipio con el objeto a 

desarrollar

Fuentes de financiación definidas en montos y 

vigencias.

Recurso Humano Capacitado

Flujo de información Incompleta de archivo de 

bancos de proyectos del siva

Obtención de la certificación del sistema 

integrado de gestión de la entidad 

Documentación estructurada del sistema de 

calidad

Establecer convenios con otras entidades de 

orden municipal, Regional y Nacional para la 

consecución de recursos

Optimización de recursos tecnicos, 

económicos y administrativos

Presentacion de proyectos para la comunidad 

en temas de malla vial

Apoyo Banco Mundial

El proceso inicia con la identificación 

de las necesidades de la comunidad 

ubicada en las zonas de influencia del 

proyecto, concertación de la ejecución 

de las  obras y finaliza con el 

seguimiento y satisfacción de las 

mismas

DEBILIDADES: AMENAZAS:
Descripción del Proceso e 

interrelación con otros Procesos
x x x

100% de la contratación del personal operativo 

es por prestación de servicios

Recursos de inversión para sector de redes 

húmedas

Falta de recursos de inversión en mobiliarios 

urbanos

Alteración del orden Público

Temporada de lluvias y otras externalidades 

ambientales.

Incumplimiento de la ejecución de las obras

Invasión del espacio publico

Tiempos de respuesta de las aprobaciones 

los proyectos de obra para el desarrollo del 

SEPT

Gestión de los recursos

Vandalismo y delincuencia común

Gestión predial, compra de predios 

Características socioculturales de la población 

objetivo

Misionales, De Apoyo y De Evaluacion

GESTION SOCIAL

Realizar acompañamiento al 

proceso misional de la Entidad 

mediante acciones de 

socialización, atención, 

formación y elaboración de 

diagnósticos y planes que 

permitan mitigar los impactos 

sociales, económicos y 

culturales, generados en el 

proceso de implementación y 

operación del SETPC.


