
TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN
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Planeación Control Interno

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Carencia de 

implementación del MIPG
Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Sistema de gestión ineficaz.

Ineficiencia operativa y 

administrativa por falta de la 

implementación de un sistema de 

gestión basado en procesos. 

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 La alta dirección por medio de los comités de 

gestión y desempeño y comité institucional de 

control interno retroalimenta en la 

implementación del MIPG como sistema de 

gestión del ente territorial

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Por medio de la vinculación de un asesor 

prestador de servicios implementar las 

acciones descritas en cada una de las 

dimensiones del MIPG llevando un control 

de los planes derivados de la realización 

de los autodiagnósticos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Desarrollar un procedimiento de 

gestión de incidentes donde se pueda 

evidenciar un plan de mejoramiento 

de implementación de un sistema de 

operación basado en procesos.

Se consolidan los autodiagnósticos 

como herramienta de medición de la 

implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión; a la espera 

de los resultados obtenidos en la 

medición del FURAG. 

En cumplimiento del contrato 090 de 

febrero de 2022 se evidencia la 

consolidación y análisis de los 

autodiagnósticos como herramienta 

de inicio en la adopción de Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG. Documentación del manual de 

procesos y procedimientos con 

demoras.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Incumplimiento del Plan 

de Desarrollo
Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Baja nivel de cumplimiento del plan de 

desarrollo

Insatisfacción de la comunidad, 

perdida de imagen, sanciones por 

parte de los entes de control, 

ineficiencia en ejecución de 

recursos.

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Matriz de plan indicativo documentada 100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Establecer cronogramas de seguimiento 

a la matriz del plan indicativo como 

mecanismo de identificación de avances 

del plan de desarrollo.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Establecer un plan de choque para la 

implementación de actividades que 

impacten de forma directa las metas 

de producto propuestas en el plan de 

desarrollo.

Se presenta el informe de alertas 

KPT de Planeación Nacional; 

resultado de ejecución para la 

vigencia 2021 es el 26,20% de 

productos reportados que tienen 

ejecución física en la alcaldía de 

Pamplona. Baja ejecución de 

inversión en la vigencia 2021 según el 

reporte a nivel nacional 

La Oficina de Control Interno 

evidencia el reporte de Planeación 

Nacional con una ejecución del 

26,20% en la vigencia 2021 de 

productos con inversión física; Dentro 

del proceso de auditoria para la 

vigencia 2022 se proyectó la 

realización de auditoria al Plan de 

Desarrollo Municipal, con miras a 

determinar el nivel de impacto y 

cumplimiento de la hoja de ruta 

durante este cuatrenio; proceso 

inmerso en el plan anual de auditoria 

2022 y aprobado en comité de control 

interno acta 001 de 2022.  

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Desconocimiento de 

recursos o gestión para 

su utilización u obtención

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No existen recursos suficientes para 

atender necesidades propias de 

sectores de la población o 

caracterizadas según la necesidad a 

ser atendida.

El no llevar al buen y adecuado 

uso de los recursos en el tiempo 

oportuno de gestión.

80% 80%

A
lt
o

Las diferentes dependencias de la entidad que 

hacen parte de las líneas estratégicas del plan de 

desarrollo tienen claro a que línea pertenecen y 

que indicadores deben impactar, haciendo un 

filtro de las actividades que no requieran recursos 

para el cumplimiento de los indicadores e 

impacto a la comunidad. 

20% 80%

A
lt
o

Reducir

Las diferentes dependencias de la 

entidad que hacen parte de las líneas 

estratégicas del plan de desarrollo 

deberán articular con la secretaría de 

planeación y hacienda quienes son los 

encargados de dar a conocer los 

recursos y posibles rubros asignados por 

competencia que permita el cumplimiento 

de las actividades planteadas para el 

impacto de los indicadores del plan de 

desarrollo municipal.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Realizar capacitación a los lideres de 

cada línea estratégica la cual deberá 

colocarlos en contexto de manera 

inmediata acerca de los recursos y de 

su  uso oportuno y adecuado para el 

impacto de los indicadores por 

competencia.

Se consolida la matriz del plan 

indicativo para el periodo 2020-2023; 

se establece acorde a las metas de 

producto y se distribuyen los recursos 

acorde a su procedencia permitiendo 

identificar, año de impacto, meta e 

indicador, cantidad destinada y 

dependencia encargada de su 

ejecución; matriz que establece la 

hoja de ruta para el cumplimiento del 

plan de desarrollo.    

La oficina de Control Interno 

evidencia la formulación de la matriz 

Plan Indicativo 2020-2023, sin 

embargo no esta debidamente 

socializada con los lideres de 

procesos, por ende se desconoce los 

montos destinados a cada programa; 

se determina una reunión por medio 

de comité o concejo de gobierno para 

determinar el direccionamiento de 

ejecución de los recursos y mejorar 

los indicadores de inversión de la 

vigencia 2021 (26,20%)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Mala gestión de la 

estrategia de 

comunicación y los 

canales

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Falta de socialización de tramites en 

medios de comunicación para dar 

cumplimiento de requisitos que 

conlleven a dar respuesta oportuna a 

la población.

Comunidad desinformada e 

insatisfecha, mala imagen 

institucional, perdida de la 

credibilidad institucional.

80% 80%

A
lt
o

Las diferentes dependencias de la entidad que 

hacen parte de las líneas estratégicas del plan de 

desarrollo articulan con la oficina de prensa y 

comunicaciones  aportándoles la información de 

los avances e impactos a la comunidad que se 

han llevado ha a cabo en el marco del 

cumplimiento de los indicadores del plan de 

desarrollo.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La oficina de prensa y comunicaciones 

deberá a través de la pagina web, de las 

redes sociales y diferentes canales de 

comunicación de la entidad informar y 

socializar a la comunidad los diferentes 

avances, cumplimientos e impactos del 

los avances de cumplimiento de 

indicadores enmarcados en el plan de 

desarrollo municipal.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Realizar la creación de un programa 

radial semanal en colaboración con 

las frecuencias radiales pamplonesas 

mas escuchadas por la comunidad 

donde se mantendrá a informada a la 

comunidad en todos los tramites, 

avances y actividades ejecutadas por 

la administración.

Se modifica el equipo de prensa para 

la vigencia 2022, se ejecutan 

estrategias mas asertivas de 

comunicación por las redes sociales, 

estadísticas de red social Facebook 

presenta mejora,  se proyecta el 

fortalecimiento de la pagina web 

como medio de comunicación oficial 

junto cambio de formato, se da inicio 

a la apertura de red social YouTube e 

Instagram 

La OCI evidencia el fortalecimiento de 

las redes sociales de la Alcaldía de 

Pamplona por medio de estrategias 

de comunicación en eventos de 

rendición de cuentas, lanzamiento de 

semana santa en Cúcuta en 

compañía de  la gobernación y 

participación del alcalde en el canal 

TRO como mecanismo de incentivar 

al turismo a la ciudad; no se 

evidencian avances en la 

actualización de la pagina web; se 

recomienda fortalecer esta 

herramienta y la aplicación de la APP 

institucional.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Desconocimiento entre 

las dependencias de la 

metodología de 

seguimiento de 

indicadores 

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

Falta de sensibilización y capacitación 

a personal de apoyo de la entidad 

(funcionarios) en cuanto a el manejo 

de la metodología para el 

cumplimiento de indicadores del plan 

de desarrollo y seguimiento de los 

mismos.

Falta de optimización y 

aprovechamiento de recursos en 

talento humano para dar atención 

a solicitudes de la comunidad.

80% 80%

A
lt
o

La secretaría de planeación solicita a cada jefe 

de dependencia la designación de un enlace el 

cual será el encargado de realizar e informar el 

seguimiento y/o avance de cumplimiento de los 

indicadores impactados del plan de desarrollo de 

las diferentes líneas estratégicas.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La secretaría de planeación mediante 

citación dirigida a cada enlace asignado 

previamente por los jefes de 

dependencia, capacitará a estos en 

cuanto a la metodología y manejo de la 

matriz MGA y el correcto seguimiento de 

sus indicadores. 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Implementar un sistema de control de 

indicadores por dependencia bajo la 

metodología del KPT y la matriz 

MGA.

Capacitación de metodología MGA 

sin realizar; matriz plan indicativo 

documentada con proyección a los 

cuatro años de gobierno; indicador 

KPT de productos con ejecución 

física con bajo cumplimiento; 

secretario de despacho con bajo 

conocimiento en la elaboración de 

proyectos limitan la ejecución de los 

recursos. 

La OCI evidencia desconocimiento de 

los funcionarios públicos en la 

formulación de proyectos bajo la 

metodología MGA; Matriz  plan 

indicativo proyectada, herramienta 

practica y consolidada como 

mecanismo de proyección de 

impactos en la metas propuestas en 

el plan de desarrollo; incluir dentro 

del plan de capacitaciones 

capacitación en formulación de 

proyectos. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Pérdida de integridad de 

la información

Seguridad de la 

Información

Ejecución y 

administración de 

procesos

Abandono de procesos de un 

gobierno a otro

Toma de decisiones inadecuada 

carente de información 

estratégica.

80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Actas de entrega de información de cada una de 

las dependencias con los respectivos avances en 

la gestión realizada.

80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Implementar un sistema de trazabilidad 

de documentación basado en plataformas 

tecnológicas que estén articulados con 

las tablas de retención documental.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Implementar un sistema de control 

documental por dependencia 

adoptando las tablas de retención 

documental.

Proceso de empalme aun no esta 

documentado formalmente

Proceso de empalme aun no esta 

documentado formalmente

IDENTIFICACIÓN

RIESGO

ALCALDÍA DE PAMPLONA
Mapa de Riesgos Institucional 2022

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN

MEDIDA DE MITIGACIÓN -

OPCIONES MANEJO

RIESGO RESIDUAL

ACCIÓN DE CONTINGENCIA EN 

CASO DE MATERIALIZACIÓN.
CAUSA CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE

CONTROLES EXISTENTE

Seguimiento 30 de abril de 2022
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PROCESO DEPENDENCIA
FRECUENCIA DE 

SEGUIMIENTO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Falta de conocimiento 

para la gestión del riesgo 
Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No existe un proceso de capacitación 

en temas relacionados con la gestión 

del riesgo municipal.

Procesos de gestión del riesgo 

mal desarrollados.
100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 Se establecen mecanismos para el seguimiento y 

la gestión de los riesgos basados en la experticia 

y conocimiento de los funcionarios de esta 

oficina.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Elaborar la documentación requerida 

para garantizar la continuidad en la 

información. Guías, instructivos, 

procedimientos y demás documentos que 

garanticen la trazabilidad de la 

información.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Establecer alianzas estratégicas con 

otras alcaldías para gestionar 

jornadas de capacitación basadas en 

experiencias según su zona de 

influencia.

La alcaldía de Pamplona tiene 

documentado el procedimiento PEV-

GDR-01-P Gestión del riesgo bajo la 

metodología propuesta por el DAFP, 

adicional adoptó la política de gestión 

del riesgo por medio de la resolución 

866 de noviembre de 2019, dando 

cumplimiento a las directrices 

nacionales y mitigando el riesgo 

documentado.

La OCI evidencia la documentación 

del proceso y su respectiva 

publicación en la pagina web enlace 

https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20I

nterno/Proceso%20Gestion%20Del%

20Riesgo.pdf y la política en el enlace 

https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlca

ldia/PublishingImages/Paginas/Contr

ol-

Interno/Politica%20de%20Administra

cion%20del%20Riesgo%20Alcaldia%

20de%20Pamplona.pdf. Se 

recomienda la actualización de la 

política acorde a la guía de 

administración del riesgo y diseño de 

controles versión 5.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Escasos recursos 

económicos para la 

gestión del riesgo de 

desastres

Corrupción Fraude interno

No se cuenta con una asignación 

presupuestal suficiente para cubrir las 

actividades de gestión del riesgo de 

desastres municipal. Voluntad política

Bajo nivel de cobertura de la 

gestión del riesgo municipal.
80% 60%

A
lt
o

Priorización de actividades de gestión del riesgo 

acorde a las necesidades municipales y las 

zonas identificadas de alto riesgo.

80% 60%

A
lt
o

Asumir

Elaborar un diagnostico de las 

necesidades internas y externas para una 

adecuada gestión del riesgo municipal 

detallando aspectos económicos y 

financieros.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Gestionar recursos de otras fuentes 

internas y externas para la adecuada 

gestión del riesgo.

Proceso auditado en la vigencia 

anterior; actualización del Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres en proceso de ajustes 

acorde a la realidad del municipio;  se 

adelantan los diferentes comités 

ligados a la gestión del riesgo 

municipal; por medio de decreto 024 

de 2018 se realiza la conformación 

del comité municipal de  gestión del 

riesgo y se establecen los roles y 

funciones. 

Seguimiento al plan de mejoramiento 

proyectado para el primer semestre 

de 2022, actos administrativos de 

conformación del comité de gestión 

del riesgo adoptados desde el año 

2018;  se evidencia la creación del 

fondo municipal de gestión del riesgo 

mediante acuerdo 014 de junio de 

2016, no se evidencia la ejecución 

presupuestal a la fecha; se 

recomienda solicitar un reporte de 

ejecución donde se evidencien los 

comprobantes de egreso del fondo 

municipal de gestión del riesgo.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Débil implementación 

interna de procesos y 

procedimientos 

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Los procesos y procedimientos no 

están debidamente articulados.  

Desconocimiento de los procesos; 

falta de conocimiento frente al riesgo.

Errores en la planificación de 

actividades dejando aspectos 

fuera del alcance de los planes 

programas y proyectos.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Se establecen metas, objetivos e indicadores en 

Plan de desarrollo municipal acorde al 

diagnostico elaborado del municipio.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Asumir

Documentar procesos, procedimientos y 

registros de la oficina de gestión del 

riesgo.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Priorizar el proceso de gestión del 

riesgo en el plan anual de auditoria.

Actividad sin avance en primer 

cuatrimestre de 2022; por medio del 

contrato 090 de 2022 se proyecta la 

adopción de los procesos y 

procedimientos para la alcaldía 

municipal; actividad en proceso de 

implementación.

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por medio 

de la ejecución del contrato 090 de 

2022; procesos alusivos a gestión del 

riesgo aun no están documentados.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Direccionamiento 

indebido de lo planes, 

programas y proyectos

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No se formulan planes programas y 

proyectos que solucionen 

problemáticas de habitabilidad de la 

comunidad

Incumplimiento de los planes, 

programas y proyectos.
40% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Programas formulados en el plan de desarrollo 

pamplona es mas 2020-2023
100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Estructurar un plan de respuesta 

inmediata ante emergencias inesperadas 

presentadas 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Inclusión de  metas y proyectos que 

permitan dar respuesta inmediata a 

las diferentes emergencias 

inesperadas presentadas, dentro del 

plan de desarrollo 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Incorrecta planificación 

presupuestal
Corrupción

Ejecución y 

administración de 

procesos

Manejos indebidos de ejecución 

presupuestal, errores en la toma de 

decisiones frente a la gestión del 

riesgo de desastres

Generación de investigaciones por 

parte de los entes de control
40% 80%

A
lt
o

Códigos establecidos por el gobierno nacional 

para la distribución adecuada a los recursos 

acorde al programa que se desea impactar.

40% 80%

A
lt
o

Evitar

Elaboración de proceso para articular con 

la secretaria de hacienda una correcta 

planificación del presupuesto que permita 

ejecutar los diferentes planes y 

programas de gestión del riesgo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar y/o verificar que exista un 

rubro presupuestal o sea el adecuado 

que permita dar cumplimiento del 

objetivo del proceso

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Incorrecta formulación del 

plan de gestión de riesgo 

y desastres

Gestión
Daños a activos 

fijos/eventos externos

Carencia de  análisis y evaluación de 

cada uno de los eventos de riesgo que 

se encuentran en el Municipio de 

Pamplona

Incremento de los eventos de 

riesgos que a amenazan la 

integridad de los habitantes del 

municipio

20% 40%

B
a
jo

Existe el plan municipal de gestión del riesgo 20% 40%

B
a
jo

Evitar

Diagnostico que permita identificar 

falencias y debilidades del plan 

establecido para gestión del riesgo y 

desastres

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actualización del plan de gestión del 

riesgo y desastre en base al 

diagnostico 

Proceso auditado en la vigencia 

anterior; actualización del Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres en proceso de ajustes 

acorde a la realidad del municipio;  se 

adelantan los diferentes comités 

ligados a la gestión del riesgo 

municipal; por medio de decreto 024 

de 2018 se realiza la conformación 

del comité municipal de  gestión del 

riesgo y se establecen los roles y 

funciones. 

Seguimiento al plan de mejoramiento 

proyectado para el primer semestre 

de 2022, actos administrativos de 

conformación del comité de gestión 

del riesgo adoptados desde el año 

2018;  se evidencia la creación del 

fondo municipal de gestión del riesgo 

mediante acuerdo 014 de junio de 

2016, no se evidencia la ejecución 

presupuestal a la fecha; se 

recomienda solicitar un reporte de 

ejecución donde se evidencien los 

comprobantes de egreso del fondo 

municipal de gestión del riesgo.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

No se cuenta con 

personal idóneo para 

ejecutar procesos del 

PBOT

Gestión Operativo

No se cuenta con personal que tenga 

los conceptos técnicos para realizar 

las actividades de desarrollo del 

territorio.

Plan básico de ordenamiento 

territorial desactualizado.
100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Los roles y las responsabilidades están definidas 

para el análisis y verificación de los procesos 

relacionados con el POBT.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir Actualizar el POBT Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022 Actualizar el POBT 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Destinación de recursos 

públicos insuficientes
Gestión Operativo

No hay la destinación del recurso 

financiero idóneo para desarrollar la 

actividad de ordenamiento territorial.

Incumplimiento de los procesos, 

incumplimiento legal, sanciones y 

afectaciones a la comunidad.

80% 60%

A
lt
o

Los roles y las responsabilidades están definidas 

para el análisis y verificación de los procesos 

relacionados con el POBT.

80% 60%

A
lt
o

Asumir Actualizar el POBT Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022 Actualizar el POBT 

P
la

n
e
a
c
ió

n Se estructura el Plan indicativo con 

los respectivos códigos de producto 

como herramienta de seguimiento a 

las metas de producto del plan de 

desarrollo; herramienta proyectada 

para el cuatrenio.   

La OCI evidencia baja ejecución de 

los recursos en vigencias anteriores; 

se evidencia la proyección del plan 

indicativo como herramienta de 

seguimiento a los indicadores del 

plan de desarrollo. Negativa de la 

secretaria de hacienda en la 

expedición de cdp para los diferentes 

planes, programas y proyectos sin 

argumentos solidos. Se proyecta un 

plan de choque para la formulación y 

ejecución de los recursos acorde a 

las necesidades de la comunidad 

identificadas en el plan de desarrollo.

Se asignan roles y responsabilidades 

acorde al tramite relacionado con 

PBOT; actualización del PBOT con 

alto costo el cual el municipio no 

cuenta con los recursos.

La OCI evidencia la realización de 

tramites y servicios referentes al 

PBOT sin embargo su actualización 

tiene un alto costo el cual la alcaldía 

no tiene como cubrirlo.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Inadecuada gestión de los 

procesos

Seguridad de la 

Información
Operativo

El diseño del proceso no describe el 

total de actividades relacionadas en el 

marco del PBOT.

Dificultad en la ejecución y 

entendimiento de las actividades 

del proceso, proceso sin registros 

identificados claramente.

80% 60%

A
lt
o Proceso de planeación del ordenamiento 

territorial documentado
80% 60%

A
lt
o

Evitar
Actualizar procesos y procedimientos de 

planeación del ordenamiento territorial.
Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Definir política de actualización de 

procesos y procedimientos del POBT. 

Actividad sin avance en primer 

cuatrimestre de 2022; por medio del 

contrato 090 de 2022 se proyecta la 

adopción de los procesos y 

procedimientos para la alcaldía 

municipal; actividad en proceso de 

implementación.

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por medio 

de la ejecución del contrato 090 de 

2022; procesos alusivos a gestión del 

riesgo de desastres aun no están 

documentados.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Manejo inadecuado de 

documentos y registros de 

la entidad

Seguridad de la 

Información
Operativo

Inexistencia de inventarios físicos y 

documentales, incumplimiento de la 

normatividad archivística

Perdida de documentos y registros 

físicos y digitales de la entidad.
80% 60%

A
lt
o

Se implementan las tablas de retención 

documental como mecanismo de estandarización 

y manejo de los archivos de la entidad.

80% 60%

A
lt
o

Evitar

Capacitar a los funcionarios en el manejo 

de la nomenclatura de las tablas de 

retención documental. Generar archivos 

digitales.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Implementar herramientas 

tecnológicas que faciliten la 

trazabilidad de los documentos tanto 

de ingreso como de salida de la 

entidad

La administración municipal 

documentó la política de gestión 

documental, programa de gestión 

documental, PINAR y tablas de 

retención documental para dar inicio 

a la implementación de la gestión 

documental y archivística en la 

administración municipal en la 

vigencia 2022. 

La OCI evidencia la formulación de 

toda la gestión documental de 

administración municipal, sin 

embargo no esta adoptada por medio 

de acto administrativo. Recomienda 

la realización de capacitación para la 

correcta implementación del PINAR 

con sus respectivos soportes 

documentales.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Perdida de Información Corrupción
Daños a activos 

fijos/eventos externos

Falta del documento en la que se 

establezca una trazabilidad en su 

procedimiento.

Demandas y procesos 

disciplinarios en contra de la 

entidad

100% 60%

A
lt
o

Tablas de recepción y distribución de 

documentación implementadas en la ventanilla 

única de atención al usuario 

100% 60%

A
lt
o

Evitar

Diseñar un proceso que permita 

establecer la correcta metodología para 

la recepción, radicación y distribución de 

la correspondencia

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Capacitar a los funcionarios en 

Gestión documental

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Carencia de Procesos 

para la gestión 

documental

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

La no generación de los procesos 

idóneos.
Perdida de Información 80% 60%

A
lt
o manual  de procesos y procedimientos 

documentado.
80% 60%

A
lt
o

Evitar

Diseñar un proceso que permita 

establecer la correcta aplicación de la 

gestión documental en la entidad

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Actualización del manual de procesos 

y procedimientos

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Acciones correctivas 

ineficaces.
Gestión Operativo

Incumplimiento en el desarrollo de los 

planes de mejoramiento producto de 

auditorias.

Aumento de las no conformidades 

que pueden evidenciar mal 

servicio a tramites de la entidad

60% 60%

A
lt
o Se documentan planes de mejoramiento producto 

de auditorias internas y externas
60% 60%

A
lt
o

Reducir

Seguimiento continuo a planes de 

mejoramiento documentando y 

evidenciando las actividades producto los 

hallazgos obtenidos. 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Tomar medidas disciplinarias, 

establecer procesos de articulación 

de planes, programas y proyectos por 

medio de plan de mejora 

Planes de mejoramiento producto de 

auditorias internas y externas 

documentados; oficina de control 

interno realiza seguimientos 

semestrales evidenciando avances o 

retrocesos en las actividades 

propuestas para mitigar los hallazgos 

evidenciados. 

Dentro del Plan anual de auditoria se 

establece la actividad de seguimiento 

a los planes de mejoramiento con 

periodicidad semestral; Planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

internas y externas documentados; 

oficina de control interno realiza 

seguimientos semestrales 

evidenciando avances o retrocesos 

en las actividades propuestas para 

mitigar los hallazgos evidenciados. 

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Falta de procesos y 

procedimientos para la 

gestión documental de la 

entidad

Seguridad de la 

Información

Ejecución y 

administración de 

procesos

Ausencia de proceso para establecer 

formas y formatos únicos en la 

Administración Municipal.

Desorden institucional 80% 60%

A
lt
o

El funcionario encargado de la gestión 

documental de la entidad deberá solicitar al 

profesional encargado del rediseño institucional 

los formatos únicos del proceso para una optima 

gestión documental.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

El funcionario encargado de la gestión 

documental de la entidad deberá solicitar 

al profesional encargado del rediseño 

institucional los procesos y 

procedimientos actualizados y 

documentados correspondientes a la 

elaboración y control de documentos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Actualización del manual de procesos 

y procedimientos

Actividad sin avance en primer 

cuatrimestre de 2022; por medio del 

contrato 090 de 2022 se proyecta la 

adopción de los procesos y 

procedimientos para la alcaldía 

municipal; actividad en proceso de 

implementación.

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por medio 

de la ejecución del contrato 090 de 

2022; procesos alusivos a la 

seguridad de la información no 

cuenta con registro histórico; baja 

implementación tecnológica en la 

entidad.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Perdida de la memoria 

institucional

Seguridad de la 

Información

Ejecución y 

administración de 

procesos

La ausencia de estandarización de 

formas y formatos trae consigo 

consecuencias negativas en la 

información institucional documentada 

y la imagen institucional.

Riesgo de pérdida de información 60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Actualización por parte de los funcionarios de la 

Oficina de gestión documental en nuevas 

técnicas y normas del manejo documental.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Aplicación adecuada del formato 

establecido para el préstamo de la 

documentación del archivo central e 

histórico por parte del Funcionario 

responsable del proceso de gestión 

documental.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022 Estandarización de formas y formatos

No se evidencia la creación de 

formatos para el desarrollo de los 

tramites y servicios de la entidad. 

frente a la gestión archivística la 

administración municipal documentó 

la política de gestión documental, 

programa de gestión documental, 

PINAR y tablas de retención 

documental para dar inicio a la 

implementación de la gestión 

documental y archivística en la 

administración municipal en la 

vigencia 2022. 

No existen formatos que faciliten la 

realización de tramites y servicios en 

la entidad; gestión documental el 

proceso de implementación; se 

recomienda la capacitación de los 

funcionarios, formatos vinculados a la 

formulación y documentación de los 

procesos y procedimientos.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Desconocimiento técnico 

para la gestión optima de 

la elaboración y control de 

documentos

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Falta de capacitación
Desorganizaron en los procesos 

de gestión documental y archivo
60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o Coordinador de Gestión Documental debe liderar 

el seguimiento a la ejecución de las actividades 

contenidas en el PINAR 2021-2023 durante la 

vigencia.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Capacitaciones específicas en 

lineamientos y normatividad archivística a 

los funcionarios de la Oficina de gestión 

documental y enlaces encargados por 

dependencias programadas por la Oficina 

de Talento Humano.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022
Capacitar a los funcionarios en 

Gestión documental

No se evidencia un plan de 

capacitación donde estén priorizados 

temas de formación en la gestión 

documental y archivística de la 

alcaldía de Pamplona 

Proceso de PLAN DE FORMACIÓN 

de la alcaldía de Pamplona 

identificado con riesgos altos; 

proceso priorizado para auditoria en 

la vigencia 2022; no se evidencia 

temas capacitación relacionados con 

archivo o gestión documental. 

DESPACHO

Planificación inoportuna 

de recursos financieros 

asignados a este proceso

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Falta o fallas a nivel de recursos 

tecnológicos; cuando falla el internet. 

No se cumplen con las solicitudes 

tramitadas por la ciudadanía
60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o La alta dirección debe tener en cuenta y realizar 

asignación de recursos de infraestructura y 

tecnología al proceso que permita el 

cumplimiento del objetivo y satisfacción de la 

comunidad.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Los funcionarios encargados de realizar 

el proceso deberán solicitar a la 

secretaría de planeación y a la oficina de 

recursos físicos las herramientas 

tecnológicas necesarias para el 

cumplimiento del objetivo.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar y/o verificar que exista un 

rubro presupuestal o sea el adecuado 

que permita dar cumplimiento del 

objetivo del proceso

Se estructura el Plan indicativo con 

los respectivos códigos de producto 

como herramienta de seguimiento a 

las metas de producto del plan de 

desarrollo; herramienta proyectada 

para el cuatrenio. Se evidencia 

reporte de ejecución de vigencias 

anteriores como herramienta de 

análisis del comportamiento de 

inversión. Inversión destinada a 

recursos tecnológicos es muy 

reducida; no se prioriza la 

implementación de nuevas 

tecnologías en la entidad.

La oficina de Control Interno 

evidencia la formulación de la matriz 

Plan Indicativo 2020-2023, sin 

embargo no esta debidamente 

socializada con los lideres de 

procesos, por ende se desconoce los 

montos destinados a cada programa; 

se determina una reunión por medio 

de comité o concejo de gobierno para 

determinar el direccionamiento de 

ejecución de los recursos y mejorar 

los indicadores de inversión de la 

vigencia 2021 (26,20%)

DESPACHO

Falta de capacitación y/o 

desconocimiento por 

parte del funcionario en 

tramites y servicios de la 

entidad.

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

La demora en los trámites y tiempos 

de respuesta por desconocimiento del 

funcionario representa un desgate 

organizacional que indirectamente 

podría generar una afectación de tipo 

económico.

No se cumplen con las solicitudes 

tramitadas por la ciudadanía y 

esto afecta la imagen y reputación 

de la entidad.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o La oficina de control interno mediante circular de 

cumplimiento debe dejar en claro los tiempos 

establecidos por la entidad y por ley de 

respuestas y tramites de las diferentes PQRSD.

20% 60%
M

o
d
e
ra

d
o

Reducir

La oficina de talento humano deberá 

gestionar capacitación a los funcionarios 

encargados del proceso de control de 

PQRSD y enlaces por dependencia en 

cuanto a los tiempos de respuesta a las 

diferentes PQRSD.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Capacitar a los funcionarios en 

tramites y servicios

Se capacita a los funcionarios de la 

entidad en el manejo de la plataforma 

virtual PQRSD; herramienta que nos 

permita identificar la cantidad de 

tramites y servicios de forma 

periódica. 

La OCI elabora el informe de 

seguimiento PQRSD de forma 

semestral determinando la cantidad 

de tramites y servicios por 

dependencia; Ventanilla única de 

atención al usuario con bajo índice de 

tutelas en la administración 

municipal.

P
la

n
e
a
c
ió

n
M

e
jo

ra
 C

o
n

ti
n

u
a

Actividad sin avance en primer 

cuatrimestre de 2022; por medio del 

contrato 090 de 2022 se proyecta la 

adopción de los procesos y 

procedimientos para la alcaldía 

municipal; actividad en proceso de 

implementación. De la mano con el 

proceso se encuentra la 

implementación de la gestión 

documental el cual la administración 

municipal documentó la política de 

gestión documental, programa de 

gestión documental, PINAR y tablas 

de retención documental para dar 

inicio a la implementación de la 

gestión documental y archivística en 

la administración municipal en la 

vigencia 2022. 

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por medio 

de la ejecución del contrato 090 de 

2022; se recomienda la capacitación 

en temas documentales para dar 

inicio a la implementación de  la 

gestión archivística y documental en 

la entidad. Incluir en el proceso de 

capacitación temas alusivos a la 

gestión documental.



DESPACHO

Incumplimiento de fechas 

establecidas para dar 

tramite a las PQRSD

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

Falta o fallas a nivel de recursos 

tecnológicos; fallas o  internet 

intermitente 

No se cumplen con las solicitudes 

tramitadas por la ciudadanía
60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

La oficina de control interno mediante el 

funcionario de apoyo capacita a los enlaces 

designados de cada dependencia en cuanto al 

manejo de la plataforma de las PQRSD que 

interponen los ciudadanos a través de la pagina 

web y recalcará la importancia del cumplimiento 

de los tiempos para la satisfacción del ciudadano.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

La alta dirección deberá tener en cuenta y 

realizar asignación de recursos de 

infraestructura y tecnología al proceso 

que permita el cumplimiento del objetivo y 

satisfacción de la comunidad.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar y/o verificar que exista un 

rubro presupuestal o sea el adecuado 

que permita dar cumplimiento del 

objetivo del proceso

Servicio de internet se presenta de 

forma constante; pagos por el 

servicio se realizan de forma anual; 

se identifica baja seguridad en la 

línea telefónica de internet que 

provee a la secretaria de Hacienda, 

identificando un nuevo riesgo 

tecnológico.

Servicio de internet se presta de 

forma constante; la OCI recomienda 

incrementar el nivel de seguridad de 

la red de internet de la entidad en 

especial la que provee este servicio a 

la secretaria de Hacienda.

PRENSA Y COMUNICACIONES
Falta de Hardware 

especializados 
Gestión Fallas tecnológicas

No se encuentran con los materiales 

idóneos para realizar tomas 

fotográficas y videos (material de 

apoyo) para realizar el proyecto. 

Incumplimiento del objetivo del 

proceso, ejecución deficiente de 

actividades, mala imagen 

institucional.

60% 80%

A
lt
o

Los servidores adscritos a la oficina de prensa y 

comunicaciones deben a través de la secretaría 

de planeación verificar si existe algún rubro o por 

medio de que recursos se podría realizar un 

proyecto de inversión de infraestructura 

tecnológica que permita la optima ejecución del 

proceso y cumplimiento de los objetivos.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

Los servidores adscritos a la oficina de 

prensa y comunicaciones deben solicitar 

una posible inversión de recursos para 

insumos tecnológicos al ordenador del 

gasto mediante oficio, describiendo las 

necesidades reales de la oficina para el 

optimo cumplimiento de los objetivos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar y/o verificar que exista un 

rubro presupuestal o sea el adecuado 

que permita dar cumplimiento del 

objetivo del proceso

No se ha realizado la gestión de 

compras de insumos y/o equipos 

tecnológicos de la entidad. 

No se ha realizado la gestión de 

compras de insumos y/o equipos 

tecnológicos de la entidad. 

PRENSA Y COMUNICACIONES

Información inoportuna de 

las áreas para 

socialización y difusión 

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

No contar con la información hace ver 

como si no se hubiesen desarrollado 

actividades que impacten y beneficien 

a la comunidad.

Mala imagen institucional, 

usuarios desinformados e 

insatisfechos.

60% 80%

A
lt
o

Los servidores adscritos a la oficina de prensa y 

comunicaciones deben impulsar una estrategia 

orientada al suministro de información oportuna 

por parte de las diferentes dependencias. 

20% 80%

A
lt
o

Reducir

Los servidores adscritos a la oficina de 

prensa y comunicaciones deben 

mediante una circular informativa y de 

cumplimiento solicitar a cada área o 

dependencia y dejar muy en claro que al 

momento del desarrollo de las 

actividades que impactan a la comunidad 

deberán suministrar la información en 

tiempo real para realizar 

acompañamiento y posteriormente poder 

socializar y difundir con la comunidad.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Durante el primer cuatrimestre se 

realizaron visitas y acompañamiento 

de las diferentes actividades de cada 

dependencia, red social Facebook 

con una actividad importante e 

incremento en la interacción con la 

comunidad.

La OCI evidencia el incremento 

importante en la interacción con la 

comunidad con la red social 

Facebook; indicadores y estadísticas 

muestran un impacto positivo en la 

participación con la comunidad y en 

la respectiva información en cada 

publicación.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Incumplimientos y 

demoras en las 

obligaciones de 

información

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

El proceso de prensa y 

comunicaciones es un proceso 

transversal por tanto se necesita que 

cada una de las dependencias estén 

articuladas con nuestro proceso y 

debido a esa falta de articulación y 

colaboración en cuanto al suministro 

de información se pueden presentar 

incumplimientos y demoras en las 

obligaciones de información.

Sanciones, incumplimientos, mala 

imagen institucional, usuarios 

desinformados e insatisfechos.

60% 80%

A
lt
o

Los servidores adscritos a la oficina de prensa y 

comunicaciones deben articular con la oficina de 

control interno para realizar una capacitación en 

cuanto el mapa de procesos y la transversalidad 

de los mismos para que cada área comprenda la 

importancia de tener una comunicación constante 

entre este proceso y todos los demás.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

Los servidores adscritos a la oficina de 

prensa y comunicaciones deben solicitar 

a cada dependencia mediante circular la 

designación de un enlace el cual sea el 

encargado de suministrar oportunamente 

información relevante permitiendo el 

cumplimiento de las obligaciones de 

información de la entidad y proceso.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Se establece la estrategia de 

fortalecer la pagina web como 

mecanismo oficial de información de 

la administración municipal; se 

realiza el cambio de formato con 

miras a volver la pagina mas 

amigable en su manejo y consulta.

La OCI evidencia la actualización de 

la página web de la entidad con miras 

a fortalecer la información y volver 

mas amigable su consulta ante la 

ciudadanía.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Inoportuna publicación en 

pagina web y redes 

sociales.

Gestión Operativo
No se encuentra actualizada la pagina 

web de la entidad.

Poca credibilidad de la ciudadanía 

en la información publicada en 

pagina web y redes sociales.

40% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Se establece la matriz de comunicaciones 40% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Asumir
Establecer seguimiento a la matriz de 

comunicaciones. Elaborar la matriz ITA 
Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Implementación de nuevos canales 

de comunicación a la comunidad, 

utilización de medios radiales, 

televisivos e impresos.

Informe matriz ITA a diligenciar en el 

mes de agosto del presente año. Este 

indicador muestra el nivel de 

complejidad y avance en la utilización 

de la pagina web como mecanismo 

de información primaria acerca de la 

gestión.

Pagina web en actualización de los 

componentes y documentos de 

información acerca de la gestión 

municipal.

Estructurar estrategias de 

comunicación transversal objetiva

M
e
jo

ra
 C

o
n

ti
n

u
a
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Planeación Control Interno

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Inexistencia de 
procesos diseñados 
hacia la población 
victimas

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No existen procesos 
documentados para la ejecución 
de actividades dirigidas a la 
población victima.

Impedimentos al momento de 
resolver inquietudes con respecto 
al tema de victimas generando 
cuellos de botella

60% 100%

A
lt
o

Se tienen identificados los roles y 
responsabilidades frente a las 
actividades que se realizan en lo 
planes programas y proyectos 
dirigidos a la población victima.

60% 100%

A
lt
o

Reducir

Diseñar y documentar procesos y 
procedimientos dirigidos a los planes, 
programas y proyectos dirigidos hacia 
la población victima 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Establecer políticas 
administrativas dirigidas a 
la atención de la población 
victima del municipio.

Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación.

Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la población victima 
no presentan avances; 
desconocimiento de actividades 
propias de atención a esta 
población.

SISBEN 
Carencia de 
recursos fiscos y 
tecnológicos  

Gestión Fraude interno

limitación de infraestructura 
tecnológica, espacio de atención 
y conocimientos relacionados a 
los procesos del SISBEN

Inconformidad del usuario, 
demora en los procesos, baja 
calidad de atención

80% 80%

A
lt
o

Los roles y responsabilidades son 
liderados por personal con 
conocimientos en la materia y se 
cuenta con la trazabilidad de 
información ya que los funcionarios  
están vinculados provisionalidad 

80% 80%

A
lt
o

Reducir
Mejoras de la infraestructura de la 
oficina o reubicación, inversión en 
recursos tecnológicos e instalaciones.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Priorizar dependencias 
para la inversión de 
recursos físicos, ejecutar 
plan de inversión.

Funciones definidas para la 
dependencia encargada del 
SISBEN, sin embargo no se han 
realizado mejoras en la 
infraestructura presentando 
luminosidad baja y un espacio 
reducido para la atención del 
publico.

La OCI evidencia falencias 
eléctricas en la oficina del SISBEN, 
lugar de trabajo muy oscuro no apto 
para la atención al publico, espacio 
reducido para la cantidad de 
comunidad que se atiende, hay 
riesgo de deterioro de la salud de 
los servidores que laboran en dicha 
oficina; La OCI recomienda la 
priorización de adecuación en tema 
luminario y si es posible la mejora 
del espacio físico.  

SISBEN 
Diferencia de 
lineamientos en los 
subsidios

Gestión Fraude externo Transversalidad
Limitación para aplicar a algunos 
planes, programas y proyectos 
del gobierno

80% 20%

A
lt
o Atención de oportuna a solicitudes 

para revisión de puntaje 
80% 20%

A
lt
o

Compartir

Caracterización de la base de datos y 
las solicitudes de la ciudadanía que se 
interponen para acceder a los planes 
programas y proyectos. 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Diagnostico externo, 
vinculación de empresas 
para estudio de mercado 
y/o necesidades.

Por directriz nacional se modifico la 
clasificación de la base de datos de 
los ciudadanos caracterizados en el 
SISBEN; solicitud de nueva 
caracterización se realiza articulado 
con las directrices de carácter 
nacional; se tramita y se agenda 
una nueva visita para dar inicio a un 
nuevo proceso de valoración para 
finalizar en la nueva tipificación y 
clasificación en la base de datos 
del SISBEN. 

La OCI evidencia el conocimiento y 
el cumplimiento del procedimiento 
de caracterización de la base de 
datos por solicitud del ciudadano; 
recomienda la documentación y 
codificación el proceso y a su vez 
que sea parte del manual de 
procesos y procedimientos que se 
encuentra en actualización.

SISBEN 

Ausencia de planes 
de contingencia en 
caídas del servicio 
de internet

Gestión Fallas tecnológicas

Fallas frecuentes de conexión a 
internet que no nos permite 
procesar de manera oportuna las 
diferentes solicitudes que 
requiere el usuario, teniendo en 
cuenta que se requiere trabajar 
en línea con el Departamento 
Nacional de Planeación

Quejas por parte de los usuarios, 
usuarios insatisfechos, demoras 
y retrasos, reprocesos, usuarios 
por fuera de programas sociales, 
vulneración de derechos, posibles 
sanciones.

60% 80%

A
lt
o

El encargado del área de sistemas 
adscrito a la secretaría de hacienda 
deberá diseñar un plan de 
contingencia que garantice que la 
continuidad del servicio de internet.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El área de jurídica y contratación 
deberá solicitar a los proveedores la 
garantía y la continuidad del servicio de 
internet en caso de caídas del mismo, 
incluyendo alguna clausula dentro del 
contrato.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Desarrollar un 
procedimiento de gestión 
de incidentes donde se 
pueda evidenciar un plan 
de mejoramiento 

Servicio de internet se presenta de 
forma constante; pagos por el 
servicio se realizan de forma anual; 
se identifica baja seguridad en la 
línea telefónica de internet que 
provee a la secretaria de Hacienda, 
identificando un nuevo riesgo 
tecnológico. Oficina del SISBEN 
con regularidad en el servicio

Servicio de internet se presta de 
forma constante; la OCI recomienda 
incrementar el nivel de seguridad de 
la red de internet de la entidad en 
especial la que provee este servicio 
a la secretaria de Hacienda. Oficina 
del SISBEN con regularidad en el 
servicio

SISBEN 
Mala gestión de la 
imagen institucional

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Se da una sensación de 
desorden y mal servicio 

hacinamiento, posibles contagios 
de covid, insatisfacción del 
usuario, demoras en los 
procesos.

80% 60%

A
lt
o

El coordinador del SISBEN 
solicitará a la secretaría de 
planeación y al ordenador del gasto 
realizar un diagnostico y verificación 
de las necesidades de 
infraestructura de la oficina.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

El coordinador del SISBEN solicitará a 
la secretaría de planeación un proyecto 
de infraestructura que cumpla con las 
necesidades reales de la oficina y que 
permita el cumplimiento de los 
objetivos y la satisfacción de los 
usuario.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Funciones definidas para la 
dependencia encargada del 
SISBEN, sin embargo no se han 
realizado mejoras en la 
infraestructura presentando 
luminosidad baja y un espacio 
reducido para la atención del 
publico. 

La OCI evidencia falencias 
eléctricas en la oficina del SISBEN, 
lugar de trabajo muy oscuro no apto 
para la atención al publico, espacio 
reducido para la cantidad de 
comunidad que se atiende, hay 
riesgo de deterioro de la salud de 
los servidores que laboran en dicha 
oficina; La OCI recomienda la 
priorización de adecuación en tema 
luminario y si es posible la mejora 
del espacio físico. Se recomienda 
la revisión de los proyectos de 
inversión de la presenta anualidad 
con miras a priorizar mejoras de 
infraestructura de la oficina del 
SISBEN.

SISBEN 
Fallas técnicas en 
el servicio de 
internet 

Gestión Fallas tecnológicas
Se presenta frecuentemente 
fallas en el servicio de internet, 
caídas del servicio

Incumplimiento del objetivo del 
proceso, quejas por parte e los 
usuarios, no seria posible 
brindarle los servicios y tramites 
a los usuarios, usuarios 
insatisfechos, usuarios por fuera 
de programas sociales, 
vulneración de derechos, posibles 
sanciones.

60% 80%

A
lt
o

El área de jurídica y contratación 
debe solicitar a los proveedores la 
garantía y la continuidad del 
servicio de internet en caso de 
caídas del mismo, incluyendo 
alguna clausula dentro del contrato.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El encargado del área de sistemas 
adscrito a la secretaría de hacienda 
deberá hacer las recomendaciones 
pertinentes al ordenador del gasto y 
área de jurídica para el posible cambio 
de proveedor de servicio de internet.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Servicio de internet se presenta de 
forma constante; pagos por el 
servicio se realizan de forma anual; 
se identifica baja seguridad en la 
línea telefónica de internet que 
provee a la secretaria de Hacienda, 
identificando un nuevo riesgo 
tecnológico. 

Servicio de internet se presta de 
forma constante; la OCI recomienda 
incrementar el nivel de seguridad de 
la red de internet de la entidad en 
especial la que provee este servicio 
a la secretaria de Hacienda.

SECRETARÍA DE DEPORTES

Dificultad en la 
planeación y 
ejecución de las 
actividades del 
proceso

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

políticos, objetivos y estrategias 
implementadas

Incumplimiento de las metas y 
objetivos de la dependencia, 
inadecuada ejecución de las 
actividades de escuelas de 
formación 

80% 80%

A
lt
o

implementar las metas e 
indicadores definidas en el plan de 
desarrollo por la administración 
pamplona es mas 

80% 80%

A
lt
o

Evitar

Planear y ejecutar las actividades de 
las escuelas de formación deportiva 
basadas en el objetivo e indicadores 
establecidos en el plan de desarrollo de 
la admiración pamplona es mas

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Cuadro de mando de 
planificación de las 
actividades de la 
secretaria de deportes.

Se desarrollan actividades desde la 
secretaria de recreación y deportes, 
sin embargo no hay un documento 
formal que consolide las actividades 
que se realizan, Se evidencia un 
cronograma de actividades por 
monitor en cada disciplina 
deportiva, por otra parte existen 
otras actividades que se adelantan 
con entes de orden departamental 
por ende se articulan previamente a 
su realización.

La oficina de Control Interno 
evidencia la puesta en marcha de 
las actividades de la secretaria de 
recreación y deportes y la 
activación de las escuelas de 
formación deportivas; evidencia los 
cronogramas de actividades por 
medio de la revisión de la ejecución 
de actividades de cada monitor 
suscrito a la dependencia; se 
recomienda la consolidación de las 
actividades en un solo documento 
propuesto por la secretaria de 
recreación y deportes.   

SECRETARÍA DE DEPORTES

Inefectividad en los 
flujos de 
información entre 
procesos

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

comunicación entre los procesos
demoras  en la ejecución del 
proceso, flujos de comunicación 
débiles e ineficaz

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

articulación estratégica entre 
procesos para un flujo de 
información efectivo

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Implementar estrategias que permitan 
una articulación entre procesos para 
que el flujo de información y 
comunicación sea optimo para el 
cumplimiento del objetivo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Actualización del manual 
de procesos y 
procedimientos

Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación.

Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados al fortalecimiento 
deportivo de la ciudad  no presentan 
avances; desconocimiento de 
actividades propias de recreación y 
deportes. 

SECRETARÍA DE DEPORTES

Ausencia de niños 
en las escuelas de 
formación 
deportivas

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta de implementos deportivos

Mala imagen institucional, 
incumplimiento del objetivo, 
usuarios (niños y padres) 
inconformes, retiros de 
usuarios(niños).

60% 80%

A
lt
o

El Secretario de deportes en 
articulación con la secretaría de 
planeación y hacienda verificará la 
existencia de un rubro o recursos 
SGP como sector del FUT con el 
que se puedan invertir recursos 
para dotar de implementos 
deportivos a las diferentes escuelas 
y cumplir con el objetivo del 
proceso.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La Secretaría de deportes deberá 
promover las convocatorias de 
inscripción y participación a las 
escuelas de formación ofertadas por la 
misma a través de las redes sociales, 
radio y carteleras informativas.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar y/o verificar que 
exista un rubro 
presupuestal o sea el 
adecuado que permita dar 
cumplimiento del objetivo 
del proceso

La Secretaria de Recreación y 
Deportes estructura un portafolio de 
disciplinas deportivas y caracteriza 
los deportes a los cuales los niños 
y jóvenes pueden pertenecer; se 
destaca 12 escuelas de futbol, 2 de 
futbol sala, 4 de baloncesto, 2 de 
voleibol, 1 de rugby y 1 de 
gimnasia, entre publicas y de 
carácter privado.

Se evidencia la base de datos con 
el portafolio de escuelas deportivas 
habilitadas para la vigencia 2022; 
se recomienda la consolidación de 
la base de datos de los deportistas 
que pertenecen a cada una de las 
escuelas y disciplinas deportivas; 
documentar la practica de otros 
deportes que vienen en auge.

SECRETARÍA DE DEPORTES

Cancelación de 
eventos importantes 
por sobre cupo de 
los escenarios

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Al no contar con escenarios 
suficientes, se limitan los 
eventos deportivos que pueden 
generar ingresos para el 
mantenimiento de los mismos

Mala imagen institucional, 
usuarios insatisfechos, 
incumplimiento de préstamos.

60% 80%

A
lt
o

El secretario de deportes junto con 
su equipo de trabajo deberán 
establecer un cronograma de 
prestamos donde deberán priorizar 
los prestamos de los escenarios a 
eventos deportivos importantes 
teniendo en cuenta que estos 
pueden generar ingresos para el 
mantenimiento de los escenarios.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El secretario de deportes junto con su 
equipo de trabajo y a través de las 
redes sociales y carteleras informativas 
deberán sensibilizar a los usuarios, 
deportistas y organizadores de eventos 
deportivos para que se agenden con 
tiempo y aparten los escenarios 
deportivos con mínimo un mes de 
anterioridad.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Cuadro de mando de 
planificación de las 
actividades de la 
secretaria de deportes.

Una vez identificadas las disciplinas 
deportivas se realiza la distribución 
de los escenarios deportivos acorde 
a los espacios y necesidades de 
cada escuela de formación 
deportiva, estadio Camilo Daza con 
mayor demanda.

Una vez identificadas las disciplinas 
deportivas se realiza la distribución 
de los escenarios deportivos acorde 
a los espacios y necesidades de 
cada escuela de formación 
deportiva, estadio Camilo Daza con 
mayor demanda.

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Diferencia de 
lineamientos para 
aplicar a subsidios

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Los procedimientos asociados al 
objetivo tienen limitaciones pues 
dependen de lineamientos de 
otros procesos para ser 
beneficiario del programa 

limitación para acceder a 
programas sociales

80% 60%

A
lt
o

estrategias para articulación de 
lineamientos con los procesos 
asociados 

80% 60%

A
lt
o

Compartir

implementar estrategias que permitan 
una articulación entre procesos con los 
lineamientos estipulados para acceder 
a los programas 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Caracterizar a la población 
vulnerable para acceso a 
programas

Se tiene consolidada la base de 
datos de los beneficiarios de los 
programas  familias en acción y 
jóvenes en acción, sin embargo no 
tener un procedimiento especifico 
de las actividades para ser 
beneficiario y un adecuado sistema 
de información generan 
desconocimiento por parte de la 
comunidad lo cual se traduce en 
rumores e información 
descalificante de la gestión 
realizada. 

La OCI recomienda la 
documentación de los 
procedimientos relacionados con 
los programas de Familias en 
Acción con miras a establecer los 
requisitos claros y transparentes 
para acceder a los programas; 
Manual de procesos y 
procedimientos en estado de 
actualización.

FAMILIAS EN ACCIÓN 

Incumplimiento de 
fechas establecidas 
por el gobierno para 
vinculación a los 
programas

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

No se cuenta con equipos para  
cada personal de Apoyo, falta de 
un escáner para la gestión de 
documentos  

Perdida de la credibilidad por 
parte de la comunidad, grupos de 
valor por fuera de los diferentes 
programas, vulneración de 
derechos.

60% 80%

A
lt
o

El equipo de trabajo de familias en 
acción debe informar a la 
comunidad los diferentes canales 
de atención a través de los cuales 
se pueden inscribir a los diferentes 
programas.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El coordinador de la oficina de familias 
en acción mediante oficio solicitará a la 
oficina de recursos físicos la 
asignación de equipos tecnológicos 
necesarios para el personal de apoyo 
que permita el cumplimiento del 
objetivo del proceso.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Adquisición de equipos de 
alta tecnología.

No se ha materializado la compra 
de equipos tecnológicos para la 
alcaldía de Pamplona; proceso 
contractual en formulación.

No se ha materializado la compra 
de equipos tecnológicos para la 
alcaldía de Pamplona; proceso 
contractual en formulación.

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Falta estrategia de 
difusión de las 
convocatorias 

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

No se cuenta con estrategias de 
difusión de convocatorias para 
acceder a los programas.

Desinformación en la comunidad, 
grupos de valor sin acceso a 
programas, mala imagen 
institucional.

60% 80%

A
lt
o

El equipo de trabajo de familias en 
acción debe proporcionar líneas de 
atención para informar a la 
comunidad y beneficiarios de las 
convocatorias y fechas de pago e 
inscripción.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El equipo de trabajo de familias en 
acción deberá articular con la oficina de 
prensa y comunicaciones para la 
difusión de las convocatorias y fechas 
limites para acceder a los programas 
de los que pueden ser beneficiarios.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

difusión de las 
convocatorias y fechas 
limites para acceder a los 
programas de los que 
pueden ser beneficiarios a 
través de diferentes 
medios de comunicación.

Existe estrategia de 
comunicaciones de orden nacional, 
sin embargo no se ha articulado de 
manera correcta la difusión de los 
programas de familias en acción a 
nivel municipal, redes sociales de la 
entidad priorizan otras actividades; 
pagina web de la entidad no cuenta 
con información de los programas 
de familias en acción.

La OCI evidencia carencia de 
articulación de prensa y 
comunicaciones con las 
dependencias de la entidad; 
programa familias en acción no 
presenta información relevante en 
página web.

FAMILIAS EN ACCIÓN 
Fallas técnicas en 
los aplicativos de 
pagos 

Gestión Fallas tecnológicas

Manifestaciones de incidentes 
por parte de la nueva aplicación 
de pagos de Familias en Acción 
no genera el incentivo de manera 
oportuna.  

Beneficiarios insatisfechos, 
PQRSD, perdida de la 
credibilidad de la comunidad, 
inconformidades, perdida de 
tiempo de los beneficiarios.

60% 80%

A
lt
o

El equipo de trabajo de familias en 
acción debe informar a la 
comunidad que si se presentan 
fallas o no pagos será debido al 
nuevo aplicativo y deberán 
interponer sus inconformidades a 
través de la pagina web de la 
entidad o directamente con la 
pagina de prosperidad social pues 
es un evento externo el cual no le 
compete a la entidad.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El equipo de trabajo de familias en 
acción deberá articular con la oficina de 
prensa y comunicaciones para la 
realización de cartillas de información y 
videos con un paso a paso del proceso 
que deben realizar  los beneficiarios 
para el correcto cobro con el nuevo 
aplicativo.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar a prosperidad 
social un plan de mejora 
para el pago oportuno del 
incentivo

Seguimiento de PQRSD de forma 
permanente, rango de entrega de 
PQRSD es máximo de 24 horas, 
virtuales y presenciales. Servicio de 
internet se presenta de forma 
constante; pagos por el servicio se 
realizan de forma anual.

La OCI consolida información 
mensual de los tramites y servicios 
realizados por ventanilla única de 
atención al usuario; elabora el 
informe de PQRSD de forma 
semestral donde se identifican 
posibles debilidades administrativas 
en proceso de tramites y servicios 
por medio de PQRSD. Servicio de 
internet se presta de forma 
continua, fallas de plataforma 
nacional afecta el servicio sin 
embargo la entidad no tiene 
incidencia en estos inconvenientes. 

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

Inadecuada gestión 
de procesos 
documentados en la 
DLS

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta claridad de las actividades 
realizadas en relación con las 
partes interesadas

Desconocimiento de las 
actividades, hallazgos y 
sanciones por parte de los entes 
de control

60% 80%

A
lt
o

Los roles y responsabilidades están 
definidos y articulados con las 
actividades de los planes, 
programas y proyectos de la 
entidad.

60% 80%

A
lt
o

Evitar
Documentar los procesos manejados 
por la DLS

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Elaboración de manual de 
procesos y 
procedimientos 
específicos para DLS

Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación.

Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos a la 
dirección local de salud son 
priorizados por plan de 
mejoramiento establecido con la 
supersalud.

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

Carencia de 
canales de 
comunicación con 
la comunidad

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Infraestructura limitada para 
comunicación externa o 
presencial con el usuario.

Aglomeración y hacinamiento de 
personas en la oficina, 
inconformidad del usuario, no se 
garantiza a todos sus derechos 
por desconocimiento

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 Se brinda atención al usuario de 

forma presencial en la jornada 
propuesta por la entidad, fácil 
acceso a la dependencia.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Fortalecer los canales de 
comunicación haciendo 
aprovechamiento de las TIC por medio 
de implementación de tecnología

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Elaborar un proyecto de 
adecuación de 
infraestructura física y 
tecnológica para la DLS

La DLS estableció red social 
Facebook con miras a publicar las 
actividades adelantadas de impacto 
a la salud de la comunidad, baja 
publicación de actividades en 
pagina web.

La OCI evidencia desarticulación de 
actividades de  comunicación de la 
entidad, pagina web desactualizada 
en relación a información 
concerniente a salud

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
Débil estructuración 
de instrumentos de 
gestión

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Diseño del proceso no abarca 
todas actividades realizadas en 
la DLS

Evaluación errada del proceso, 
inexistencia de indicadores reales 
para medir eficacia y eficiencia

60% 80%

A
lt
o

Se documentan indicadores de 
cumplimiento en los planes 
programas y proyectos liderados 
por la DLS.

60% 80%

A
lt
o

Evitar

Especificar los procesos asociados al 
objetivo de la DLS junto con la 
formulación de sus respectivos 
indicadores de gestión.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Elaboración de manual de 
procesos y 
procedimientos 
específicos para DLS

Se proyecta una documentación 
real de los procesos y 
procedimientos de la DLS con el 
objetivo de abarcar todas las 
actividades que allí se adelantan. 
Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación.

En la formulación de los procesos y 
procedimientos se documentaran 
los respectivos indicadores de 
gestión que permitirán medir la 
efectividad de los procedimientos 
documentados. Se evidencia la 
puesta en marcha de la 
documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la dirección local 
de salud son priorizados por plan 
de mejoramiento establecido con la 
supersalud.

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
Desactualización de 
procesos y 
procedimientos    

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Procedimiento se encuentra 
desactualizado

Incumplimiento de los objetivos y 
de igual manera en los tramites y 
servicios, posibles sanciones.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

El área encargada del rediseño 
institucional adscrita a la secretaría 
de planeación debe realizar la 
actualización de los procesos y 
procedimientos de acuerdo a 
normativas actualizadas.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

El área encargada del rediseño 
institucional adscrita a la secretaría de 
planeación deberá realizar un 
diagnostico y establecer los objetivos, 
alcances, marco legal y desarrollo de 
los proceso y procedimientos de la 
dirección local de salud.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación.

Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la dirección local 
de salud son priorizados por plan 
de mejoramiento establecido con la 
supersalud.

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
Inoportunidad en la 
gestión de los 
tramites y servicios

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Afectación al no incluir todo lo 
que abarca el proceso se puede 
prestar para malos entendidos e 
incurrir en errores en la 
prestación del servicio

Insatisfacción de los ciudadanos 
en cuanto a la prestación de 
tramites y servicios y por tanto 
mala imagen institucional.

60% 80%

A
lt
o

El área encargada del rediseño 
institucional adscrita a la secretaría 
de planeación debe realizar un 
diagnostico y establecer el alcance 
real de los tramites y servicios que 
abarca la Dirección local de salud.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La directora local de salud y su equipo 
interdisciplinario deberá gestionar 
oportunamente los tramites y servicios 
dirigidos a la población teniendo en 
cuenta las actualizaciones 
correspondientes y normatividad 
vigente.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

La administración municipal esta en 
la construcción de un inventario de 
tramites y servicios con el objetivo 
de actualizar la plataforma SUIT y 
fortalecer la documentación de 
procesos y procedimientos.

La OCI evidencia retrasos en la 
documentación de tramites y 
servicios de la entidad; se 
recomienda publicar en pagina web 
los tramites identificados con sus 
respectivos requisitos y 
documentos de soporte adoptar 
como política la racionalización de 
tramites con miras a brindar un 
mejor servicio con el uso de nuevas 
tecnologías.

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
Falta de 
procedimientos 
documentados

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Falta procedimiento

limitación en los tramites y 
servicios, funcionarios sin hoja de 
ruta para el cumplimiento del 
objetivo de la dependencia.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o El área encargada del rediseño 

institucional adscrita a la secretaría 
de planeación debe documentar los 
procedimientos posteriormente a su 
actualización.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

El área encargada del rediseño 
institucional adscrita a la secretaría de 
planeación deberá socializar al equipo 
interdisciplinario de la dirección local 
de salud los procedimientos 
documentados.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación. Realizar el 
inventario de tramites con sus 
respectivos documentos de soporte

Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la dirección local 
de salud son priorizados por plan 
de mejoramiento establecido con la 
supersalud.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
AGRÍCOLA Y COMUNITARIO

Retraso de las 
perspectivas 
agrícolas y 
comunitarias a nivel 
del municipio.

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Distribución inequitativa de los 
recursos de la administración 

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
AGRÍCOLA Y COMUNITARIO

Baja Calidad de los 
productos agrícolas 
resultado de los 
proyectos 
ejecutados

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No hay apoyo para la gestión de 
proyectos agrícolas del 
municipio.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
AGRÍCOLA Y COMUNITARIO

Inexistencia 
planificación 
financiera y 
asignación 
presupuesto

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta de recursos financieros 
para la inversión en el sector 
rural

Perdida de la credibilidad 
institucional, mala imagen 
institucional, comunidad rural 
insatisfecha

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

La secretaría de desarrollo social 
agrícola y comunitario debe 
articular con la secretaría de 
planeación y hacienda para la 
verificación de la existencia de los 
recursos asignados a los sectores 
del fut que abarca la secretaría de 
desarrollo que permita realizar 
inversiones en el sector rural.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

La secretaría de desarrollo social 
agrícola y comunitario deberá planificar 
actividades que no necesiten recursos 
y que permitan impactar a la 
comunidad rural como capacitaciones, 
gestionar a nivel departamental 
proyectos.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
AGRÍCOLA Y COMUNITARIO

Carencia de las 
cuentas del 
municipio para la 
asignación de 
recursos

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Sin recursos financieros no se 
alcanzan los objetivos 
propuestos para desarrollar los 
proyectos y programas de la 
SDSAC

Incumplimiento de los objetivos 
de la dependencia, insatisfacción 
de la comunidad, mala imagen 
institucional.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

La secretaría de desarrollo social 
agrícola y comunitario debe 
articular con la secretaría de 
hacienda y jurídica la asignación y 
ejecución de recursos para el 
cumplimiento de los objetivos de la 
dependencia solicitando 
disponibilidades presupuestales 
para ejecución de contratos y 
demás.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

La secretaría de desarrollo social 
agrícola y comunitario deberá elaborar 
proyectos basados en el cumplimiento 
de los indicadores del plan de 
desarrollo en sus líneas estratégicas 
competentes que cumplan con las 
indicaciones para la asignación de 
recursos su ejecución.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
AGRÍCOLA Y COMUNITARIO

Cultivos afectados 
por heladas

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta de capacitación
Perdida de siembras, escasez, 
perdidas económicas.

60% 80%

A
lt
o

La secretaría de desarrollo social 
agrícola y comunitario debe 
promover tips y buenas practicas a 
través de canales de comunicación 
como radio, redes sociales y 
pagina web para que en las 
temporadas heladas la comunidad 
rural no se vea afectada por daños 
en sus cultivos.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La secretaría de desarrollo social 
agrícola y comunitario deberá a través 
de los técnicos y profesionales de la 
dependencia capacitar a la comunidad 
del sector rural en temas de prevención 
contra las heladas  con el fin de evitar 
afectaciones y perdidas manejando un 
lenguaje claro y de fácil entendimiento.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Gestionar recursos en 
cooperación con 
entidades externas para 
contrarrestar las perdidas 
económicas

Por medio de apoyo técnico de la 
secretaria de desarrollo agrícola, 
social y comunitario se realizan 
actividades de asistencia técnica 
agropecuaria, el cual se ha venido 
destinando recursos para la 
ejecución de los programas 

Se cuenta con la persona para 
realizar el apoyo técnico y se viene 
realizando actividades de asistencia 
técnica a cultivadores de la región, 
escasa asignación de recursos 
para el desarrollo de visitas de 
campo y verificación de la 
implementación de las actividades 
propuestas a los agricultores.

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Inadecuada gestión 
de protocolos de 
comunicación 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No hay un adecuado Flujo de 
información relación con las 
partes interesadas.

Inconformidad y molestias en los 
ciudadanos por falta de 
conocimiento de tramites, 
servicios y sanciones.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Métodos de información y 
comunicación están establecidos 
por la entidad. 

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Creación de la matriz de 
comunicaciones donde especifiquen 
los  métodos o procedimientos de 
comunicación asertivos con las partes 
interesadas.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Inspección de transito presenta 
fortalezas en el manejo de las 
redes sociales de la dependencia, 
articulación con prensa y 
comunicaciones es mínima, pagina 
web (sitio oficial) desactualizado 
con información de tramites y 
servicios de transito y transporte.

Debilidades de pagina web en la 
consolidación de tramites y 
servicios de la entidad; no se 
cuenta con un sistema idóneo de 
información de tramites y servicios 
de la secretaria de transito; proceso 
de información por medio de redes 
sociales con muchas fortalezas. Se 
recomienda la actualización de 
tramites y servicios de la entidad y 
la creación de un micrositio en la 
página web con las indicación para 
realizarlos.

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Disponibilidad 
económica entre las 
partes a acordar

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta claridad de los aspectos 
económicos que rigen al 
ciudadano frente a la 
normatividad de transito.

Afectación a los ciudadanos por 
carencia de información.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Están documentado los aspectos 
legales que rigen la inspección de 
transito y transporte.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Compartir

Diseñar un procedimiento de 
conciliación para llegar acuerdos 
cualitativos entre las partes y a su vez 
dar a conocer las facilidades de pago 
de las diferentes infracciones.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

No se ha realizado la 
documentación de un 
procedimiento que consolide los 
valores de los tramites y servicios 
de la secretaria de Transito. 
Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación.

No existe un documento que 
consolide tramites y servicios, 
Plataforma SUIT desactualizada. 
Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la dirección local 
de salud son priorizados por plan 
de mejoramiento establecido con la 
supersalud. La OCI recomienda la 
estructuración de un documento 
que consolide el total de tramites y 
servicios con sus respectivos 
valores, según aplique.

Actualización del manual 
de procesos y 
procedimientos

CONTROLES EXISTENTE

RIESGO RESIDUAL Seguimiento 30 de abril de 2022

Priorizar dependencias 
para la inversión de 
recursos físicos, ejecutar 
plan de inversión.

Desarrollar actividades que incentiven a 
los productores agrícolas. Mecanismo 
de participación en el comercio.

Gestionar recursos en 
cooperación con 
entidades externas para 
garantizar proyectos 
agrícolas del municipio.

En análisis de inversión de la 
vigencia 2021 se identifica una 
destinación de recursos muy baja 
para los proyectos de la secretaria 
de desarrollo; baja ejecución 
presupuestal de la vigencia anterior, 
se proyecta plan de choque con 
miras a establecer proyectos que 
impacten a la comunidad por medio 
del cumplimiento de plan de 
desarrollo; se cuenta con recursos 
para la generación el debido 
cumplimiento de las metas 
propuestas.

Apoyar la gestión en 
medios de comunicación 
escritos, radiales y 
televisivos (asignación 
presupuestal)

Formulación de planes, programas 
y proyectos en el plan de desarrollo 
municipal.

Solicitar y/o verificar que 
exista un rubro 
presupuestal o sea el 
adecuado que permita dar 
cumplimiento del objetivo 
del proceso

CAUSA CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE

G
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Baja producción agrícola, 
afectaciones a el estado 
económico de los usuarios,  
imagen institucional negativa, 
incumplimiento legal, sanciones.

D
e
s
a
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o
ll

o
 A
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m
u

n
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La OCI evidencia baja ejecución de 
inversión de la entidad, negativa de 
hacienda en el proceso de 
asignación de RP; plan de choque 
donde se prioriza la socialización 
de recursos, proyectos de impacto 
directo al plan de desarrollo; 
priorizar asignación de recursos al 
sector rural para el fortalecimiento 
de procesos agrícolas de la región. 

Se estructura el Plan indicativo con 
los respectivos códigos de producto 
como herramienta de seguimiento a 
las metas de producto del plan de 
desarrollo; herramienta proyectada 
para el cuatrenio. Se evidencia 
reporte de ejecución de vigencias 
anteriores como herramienta de 
análisis del comportamiento de 
inversión. Inversión destinada a 
proyectos de desarrollo agrícola, 
social y rural con muy baja 
destinación de recursos.

La oficina de Control Interno 
evidencia la formulación de la 
matriz Plan Indicativo 2020-2023, 
sin embargo no esta debidamente 
socializada con los lideres de 
procesos, por ende se desconoce 
los montos destinados a cada 
programa; se determina una reunión 
por medio de comité o concejo de 
gobierno para determinar el 
direccionamiento de ejecución de 
los recursos y mejorar los 
indicadores de inversión de la 
vigencia 2021 (26,20%)

Mapa de Riesgos Institucional 2022
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INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Inadecuada 
delegación de 
actividades

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Los roles y responsables de los 
procesos no están bien 
definidos.

Incumplimiento de las metas y 
objetivos de la dependencia

80% 80%

A
lt
o

Se tienen definidos Manual de 
funciones y las actividades de los 
contratistas; informes periódicos.

80% 80%

A
lt
o

Evitar

Definir claramente los procesos y 
procedimientos de la dependencia con 
miras a una adecuada designación de 
funciones de los contratistas y lideres 
de proceso

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plantear estructura 
organizacional de la 
entidad especificando 
cada  dependencia.

Por medio del decreto 094 de 
agosto de 2020 se estableció la 
nueva estructura organizacional de 
la entidad; manual de funciones 
actualizado mediante decreto 094 
de 8 de agosto de 2021. Sin 
embargo no se evidencian avances 
en la construcción del manual de 
procesos y procedimientos. por 
medio del contrato 090 de 2022 se 
proyecta la adopción de los 
procesos y procedimientos para la 
alcaldía municipal; actividad en 
proceso de implementación.

La OCI evidencia la actualización 
de la estructura organizacional, 
planta de personal y manual de 
funciones, sin embargo el manual 
de proceso y procedimientos aun 
no esta documentado.

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Inadecuada gestión 
del recaudo

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Demoras en la generación de 
cobros, lo cual puede ocasionar 
perdidas económicas.

Falta de recursos para 
funcionamiento

60% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

60% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir
Estructurar un procedimiento de 
notificación y documentación optimo 
para el proceso de cobro coactivo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Fortalecer los 
mecanismos de 
notificación y recuperación 
de cartera evitando la 
prescripción destinado 
recursos para esto

Se fortalece el proceso de 
notificaciones a terceros, 
optimizando el micrositio de la 
pagina web de la alcaldía de 
Pamplona; 

Se alimenta micrositio de 
notificaciones a terceros el cual 
fortalece la gestión de cobro 
coactivo de la entidad con miras a 
incrementar los indicadores de 
recaudo.

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Gestión inadecuada 
para el cobro 
coactivo.

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Perdida de recursos económicos 
por bajo recaudo en cobro 
coactivo

Baja generación de ingresos, 
prescripción de comparendos

60% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

60% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Sensibilizar a los ciudadanos que se 
encuentra en mora a través de 
campañas digitales y radiales para la 
recuperación de cartera

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Brindar beneficios de 
descuentos al ciudadanos 
morosos para la 
recuperación de cartera

Se da inicio a la notificación a 
terceros como mecanismo de 
información y notificación; se 
adelanta la documentación de los 
procesos y procedimientos de la 
secretaria de transito priorizando la 
gestión de recaudo en sus 
diferentes ámbitos 

Se evidencia el desarrollo del 
componente de notificaciones a 
terceros en la pagina web, en 
documentación de los procesos y 
procedimientos de la secretaria de 
transito; se prioriza esta 
dependencia por cumplimiento de 
plan de mejoramiento producto de 
auditoria interna; se recomienda la 
implementación de procesos y 
procedimientos en la entidad lo 
mas pronto. 

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Perdida de archivos 
de información 
financiera

Seguridad de la Información Fallas tecnológicas Falta de procedimientos
Afectación en la base de datos 
de los deudores morosos, bajo 
recaudo de cartera vencida

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Evitar
Estructurar un procedimiento de 
notificación y documentación optimo 
para el proceso de cobro coactivo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Capacitar a los 
funcionarios en gestión 
documental 

Se fortalece el sistema tecnológico 
de bese de datos financiera, 
paquete contable con alto nivel 
tecnológico adquirido por la 
administración. En proceso de 
estructuración e implementación de 
los procesos y procedimientos de 
la dependencia

Base de datos en sistema 
tecnológico; se recomienda el pago 

anual oportuno del servicio para 
evitar traumatismos en el manejo 
de la información en la plataforma 
microchip. Se evidencia el 
desarrollo del componente de 
notificaciones a terceros en la 
pagina web; en documentación del 
manual de procesos y 
procedimientos por medio de la 
ejecución del contrato 090 de enero 
de 2022.

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Inadecuada 
infraestructura y 
sistemas 
tecnológicos

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Pocos recursos tecnológicos y 
conocimientos con que cuenta la 
dependencia

Perdida de la documentación vital 
para el desarrollo de los 
procesos.

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Tablas de retención documental 
implementadas socializadas para el 
manejo documental. 

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir
Formular un proyecto de infraestructura 
tecnológica para el manejo documental 
de las dependencias.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Evaluar y materializar 
proyectos tecnológico de 
gestión documental en la 
entidad. 

No se ha materializado la compra 
de equipos tecnológicos para la 
alcaldía de Pamplona; proceso 
contractual en formulación.

No se ha materializado la compra 
de equipos tecnológicos para la 
alcaldía de Pamplona; proceso 
contractual en formulación.

INSPECCIÓN DE POLICÍA 
Inadecuada gestión 
presupuestal 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No se asignan suficientes 
recursos económicos para una 
adecuada infraestructura

Ámbito laboral no idóneo tanto 
interno como externo, afectación 
de servicio al ciudadano

80% 80%

A
lt
o Roles y responsabilidades definidas 

según su cargo o actividades.
80% 80%

A
lt
o

Reducir
Elaboración de formato para 
requerimientos de recursos físicos bajo 
un sistema de operación por procesos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Diagnostico de 
asignaciones presupuestal 
según requerimientos de 
la entidad

En análisis de inversión de la 
vigencia 2021 se identifica una 
destinación de recursos muy baja 
para los proyectos de la secretaria 
de desarrollo; baja ejecución 
presupuestal de la vigencia anterior, 
se proyecta plan de choque con 
miras a establecer proyectos que 
impacten a la comunidad por medio 
del cumplimiento de plan de 
desarrollo; se cuenta con recursos 
para la generación el debido 
cumplimiento de las metas 
propuestas.

La OCI evidencia baja ejecución de 
inversión de la entidad, negativa de 
hacienda en el proceso de 
asignación de RP; plan de choque 
donde se prioriza la socialización 
de recursos, proyectos de impacto 
directo al plan de desarrollo; 
priorizar asignación de recursos al 
sector rural para el fortalecimiento 
de procesos agrícolas de la región.

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Inadecuada 
estructuración de 
los lineamientos de 
los diferentes 
procesos.

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Los procesos de la dependencia 
no tienen la transversalidad 
requerida en la entidad.

Ausencia de control de 
lineamientos, no existen 
indicadores que midan su 
eficiencia y eficacia

80% 60%

A
lt
o

Actividades de la dependencia 
definidas y desarrolladas en el 
entorno interno y externo de la 
entidad.

80% 60%

A
lt
o

Evitar

Creación de un plan estratégico para la 
dependencia donde se direccionen 
acciones concretas ante la comunidad 
y al interior de la entidad

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Elaboración del marco 
estratégico de la 
inspección de policía 
articulado con el plan de 
desarrollo y el 
direccionamiento 
estratégico de la entidad.

Actividad sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación. Realizar el 
inventario de tramites con sus 
respectivos documentos de soporte

Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la dirección local 
de salud son priorizados por plan 
de mejoramiento establecido con la 
supersalud.

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Infraestructura 
inadecuada para la 
realización de 
proceso policivos

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Infraestructura no es idónea 
escasos equipos de computo, 
carencia de baños no esta 
adecuado el ingreso a personas 
con discapacidad. 

Baja satisfacción de los usuarios 
y funcionarios.

60% 80%

A
lt
o

Proyecto de adecuación física del 
palacio municipal para el 
mejoramiento de oficinas que 
cuentan con espacios en madera, 
filtraciones de agua o exceso de 
humedad.

60% 80%

A
lt
o

Reducir
Estudios de necesidades de insumos 
tecnológicos y de infraestructura

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Estructurar estrategias de 
motivación para los 
funcionarios 

Funciones definidas para la 
inspección de policía, sin embargo 
no se han realizado mejoras en la 
infraestructura presentando 
falencias en servicios sanitarios y 
acceso a personas en condición de 
discapacidad y un espacio reducido 
para la atención del publico.

La OCI evidencia falencias en la 
infraestructura de la oficina de la 
policía; lugar de trabajo muy oscuro 
y estrecho no apto para la atención 
al publico, espacio reducido para la 
cantidad de comunidad que se 
atiende, hay riesgo de deterioro de 
la salud de los servidores que 
laboran en dicha oficina; La OCI 
recomienda la priorización de 
adecuación en tema de espacio, 
acceso a la oficina  y la mejora y 
adecuación de baterías sanitarias.  

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Perdida de 
direccionamiento y 
credibilidad de la 
alta gerencia sobre 
la inspección de 
policía.

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Falta de direccionamiento y 
credibilidad en la alta gerencia 
frente a las actividades de la 
inspección de policía 

Mala articulación en los procesos 
que direcciona la alta gerencia 
frente a la inspección de policía.

60% 80%

A
lt
o

Actividades de la dependencia 
definidas y desarrolladas en el 
entorno interno y externo de la 
entidad.

60% 80%

A
lt
o

Compartir

Formulación de estrategias que 
permitan articular los planes de la 
entidad con el proceso de inspección 
de policía

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Estructurar estrategias de 
comunicación transversal 
objetiva

Procesos de comunicación interna 
fortalecidos por la implementación 
de la ventanilla única de atención al 
usuario; proceso documentado de 
comunicación sin avance en primer 
cuatrimestre de 2022; por medio del 
contrato 090 de 2022 se proyecta la 
adopción de los procesos y 
procedimientos para la alcaldía 
municipal; actividad en proceso de 
implementación. Realizar el 
inventario de tramites con sus 
respectivos documentos de soporte

Procesos de comunicación 
estructurados por medio de la 
ventanilla única de atención al 
usuario. Se evidencia la puesta en 
marcha de la documentación del 
manual de procesos y 
procedimientos por medio de la 
ejecución del contrato 090 de 2022; 
procesos alusivos direccionados a 
la dirección local de salud son 
priorizados por plan de 
mejoramiento establecido con la 
supersalud.

INSPECCIÓN DE POLICÍA 
Accidente laboral 
por causa de 
infraestructura física 

Gestión
Daños a activos fijos/eventos 
externos

Mal estado general de la planta 
física de la inspección de policía

Alto riesgo de accidente laboral 80% 60%

A
lt
o

Proyecto de adecuación física del 
palacio municipal para el 
mejoramiento de oficinas que 
cuentan con espacios en madera, 
filtraciones de agua o exceso de 
humedad.

80% 60%

A
lt
o

Evitar
Solicitar diagnostico de infraestructura 
a la persona encargada de seguridad y 
salud en el trabajo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar al ordenador del 
gasto destinación de 
recursos para arreglos en 
la infraestructura

En proceso de actualización de 
estudio de riesgos laborales de la 
oficina. Funciones definidas para la 
inspección de policía, sin embargo 
no se han realizado mejoras en la 
infraestructura presentando 
falencias en servicios sanitarios y 
acceso a personas en condición de 
discapacidad y un espacio reducido 
para la atención del publico.

Actualizar riesgos de infraestructura 
como documento de soporte para la 
priorización de mejoras locativas en 
palacio municipal. La OCI evidencia 
falencias en la infraestructura de la 
oficina de la policía; lugar de trabajo 
muy oscuro y estrecho no apto 
para la atención al publico, espacio 
reducido para la cantidad de 
comunidad que se atiende, hay 
riesgo de deterioro de la salud de 
los servidores que laboran en dicha 
oficina; La OCI recomienda la 
priorización de adecuación en tema 
de espacio, acceso a la oficina  y la 
mejora y adecuación de baterías 
sanitarias.  

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Incumplimiento de 
fechas establecidas 
para la prestación 
de los servicios a la 
comunidad

Gestión Fallas tecnológicas

La ausencia de los equipos 
mínimos para el desarrollo de los 
procesos misionales. (como 
equipos de computo, impresora) 

Fallos en el cumplimiento de los 
tramites y servicios a la 
comunidad, vulneración de 
derechos.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

El equipo interdisciplinario de la 
inspección de policía debe agendar 
fechas para los diferentes tramites 
de acuerdo a la capacidad de los 
equipos de computo y tecnológicos 
con los que cuenta la dependencia.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

La inspectora de policía debe solicitar 
mediante oficio dirigido a la oficina de 
recursos físicos la asignación o 
préstamo de equipos de computo e 
impresoras para el personal que no 
cuenta con ellos.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022
No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

INSPECCIÓN DE POLICÍA 
Mala gestión de la 
imagen institucional

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Por la falta de insumos se 
genera una percepción en la 
ciudadanía que los funcionarios y 
los apoyos no desarrollan sus 
actividades. 

Percepción errónea e 
insatisfacción por parte de la 
comunidad, perdida de la 
credibilidad de la gestión de la 
administración.

60% 80%

A
lt
o

El equipo interdisciplinario de la 
inspección de policía debe dar a 
conocer a la comunidad los 
diferentes canales de atención sin 
que tengan que acercarse a la 
oficina a través de los cuales se 
podrían recibir los diferentes 
tramites y solicitudes y PQRSD.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

El equipo interdisciplinario de la 
inspección de policía deberá establecer 
un buzón de sugerencias en el que la 
comunidad podrá realizar aportes 
desde la perspectiva de sus 
necesidades con las que se analizaran 
las fallas en los servicios brindados.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022
No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Demoras en los 
procesos 
misionales y de 
apoyo

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

La falta de insumos tecnológicos 
generan un factor de riesgo para 
la prestación de servicios. 

Reprocesos, irrespeto por parte 
de la comunidad y poco 
entendimiento por parte de la 
misma.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

El equipo interdisciplinario de la 
inspección de policía deberá 
agendar fechas para los diferentes 
tramites de acuerdo a la capacidad 
de los equipos de computo y 
tecnológicos con los que cuenta la 
dependencia.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

El equipo interdisciplinario de la 
inspección de policía deberá establecer 
una estrategia que permita la 
optimización del tiempo estándar en 
los procesos misionales y de apoyo.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022
No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

COMISARIA DE FAMILIA

Inadecuada 
infraestructura para 
la gestión de la 
dependencia 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Carencia de espacios idóneos 
para la realización de audiencias 
y otros procesos administrativos.

Enfermedades laborales, peligro 
latente en las ventanas, no se 
garantiza la privacidad de las 
audiencias

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Proceso administrativos se realizan 
a puerta cerrada en la oficina de la 
comisaria de familia.

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar
Proyecto de infraestructura, 
reubicación de la oficina, sala de 
audiencias

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Asignación presupuestal 
para proyectos de 
infraestructura de la 
entidad.

En proceso de actualización de 
estudio de riesgos laborales de la 
oficina. Funciones definidas para la 
comisaria de familia, sin embargo 
no se han realizado mejoras en la 
infraestructura presentando 
falencias debido espacio reducido 
para la atención del publico, 
espacio con debilidades para 
adelantar conciliaciones.

Actualizar riesgos de infraestructura 
como documento de soporte para la 
priorización de mejoras locativas en 
palacio municipal. La OCI evidencia 
falencias en la infraestructura de la 
oficina de comisaria de familia no 
apto para la atención a las 
conciliaciones,  La OCI recomienda 
la priorización de adecuación en 
tema de espacio, acceso a la 
oficina.

COMISARIA DE FAMILIA

Falta de 
competencia e 
idoneidad de los 
responsables para 
aplicar en la labores 
propias de la oficina

Gestión Relaciones laborales

Falta de la capacitación con el 
personal que labora en la 
administración municipal en los 
procesos y procedimientos

Errores en el manejo de la 
información y en los procesos 
administrativos . Gasto en 
papelería debido al daño de los 
equipos de computo.

80% 80%

A
lt
o Manual de procesos y 

procedimientos documentado.
80% 80%

A
lt
o

Reducir

Capacitación del personal en temas de 
los procesos administrativos que se 
manejan a diario en las Oficina- gestión 
documentación- atención al publico

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Asignación de personal 
citador solo para 
desempeñarse en la 
Comisaria de Familia

Se proyecta la realización del 
proceso de inducción y reinducción 
de los servidores públicos junto con 
la socialización de la actualización 
del manual de funciones y 
competencias laborales, proceso 
de capacitación a realizarse con la 
llegada de los servidores que 
ganaron concurso de méritos en los 
cargos ofertados por la entidad. 

Acción sin avance, proceso de 
capacitación a realizarse con la 
llegada de los servidores que 
ganaron concurso de méritos en los 
cargos ofertados por la entidad. 

COMISARIA DE FAMILIA

Falta de 
disponibilidad 
presupuestaria 
enfocada a la 
gestión y trabajo de 
campo de la 
comisaría de 
familia.

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta recurso financiero y de 
gestión para ejecutar 
adecuadamente y de manera 
eficiente y eficaz las actuaciones 
profesionales para las 
respectivas verificaciones 
especialmente en las zonas 
rurales como lo es el transporte 
y movilidad del equipo 
interdisciplinario

Gestión inadecuada y deficiente 
en los procesos de verificación 
especialmente en las zonas 
rurales incumpliendo con la 
correcta ejecución del proceso y 
objetivo y por tanto insatisfacción 
de la ciudadanía.

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Los profesionales de las áreas 
jurídica-contratación, hacienda y 
comisaría de familia gestiona las 
necesidades de transporte y 
movilidad del equipo 
interdisciplinario de la comisaría de 
familia para el cumplimiento de los 
objetivos.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Los profesionales de las áreas jurídica-
contratación, hacienda y comisaría de 
familia verifican la existencia de un 
rubro que cubra las necesidades de 
transporte y movilidad del equipo 
interdisciplinario de la comisaría de 
familia para el cumplimiento de los 
objetivos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

COMISARIA DE FAMILIA

Insuficiencia de 
recursos destinados 
al desarrollo de los 
procesos dirigidos a 
las diferentes 
poblaciones 
enmarcadas en la 
violencia 
intrafamiliar

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Dificultad para el desarrollo 
eficiente y eficaz de los procesos 
en las diferentes poblaciones 
como primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, adultez, 
mujeres, familia en marcados en 
la violencia intrafamiliar ubicados 
en zonas rurales y zonas 
periféricas ante la verificación de 
derechos y garantías 

incumplimiento de los procesos y 
objetivos de la comisaría de 
familia e insatisfacción de la 
población y posible omisión de 
sus derechos y protección.

60% 80%

A
lt
o

El área encargada de la formulación 
y cumplimiento del plan de 
desarrollo deberá ampliar el alcance 
de los indicadores dentro de la línea 
estratégica Pamplona es mas 
protectora del sector vulnerable 
para el cumplimiento de la correcta 
verificación de derechos y garantías 
a las poblaciones enmarcadas en la 
violencia intrafamiliar a las zonas 
periféricas y rurales

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La Comisaría de familia gestionará a 
través de la policía competente para el 
acompañamiento tanto de transporte 
como de seguridad en el desarrollo de 
los procesos dirigidos a las 
poblaciones enmarcadas en la violencia 
intrafamiliar a las zonas periféricas y 
rurales garantizando protección y 
derechos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

COMISARIA DE FAMILIA
Inoportunidad y falta 
de calidad en la 
gestión documental

Seguridad de la Información
Ejecución y administración 
de procesos

la perdida y mal manejo de los 
documentos

Perdida de expedientes 
importantes y posibles 
sanciones. 

40% 60%

M
o
d
e
ra

d
o Los profesionales del área de 

talento humano incluirán dentro del 
plan de capacitaciones todo lo 
relacionado a la gestión 
documental.

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

El área de gestión documental de la 
entidad a través de circular promoverá 
el acceso a los cursos virtuales 
gratuitos de gestión documental que 
ofrece el archivo general de la nación y 
la ESAP.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Capacitar a los 
funcionarios en gestión 
documental 

Elaboración del control adecuado 
de documentos por medio de la 
adopción de la gestión archivística 
de la entidad. La administración 
municipal documentó la política de 
gestión documental, programa de 
gestión documental, PINAR y 
tablas de retención documental 
para dar inicio a la implementación 
de la gestión documental y 
archivística en la administración 
municipal en la vigencia 2022. 

La OCI evidencia la formulación de 
toda la gestión documental de 
administración municipal, sin 
embargo no esta adoptada por 
medio de acto administrativo. 
Recomienda la realización de 
capacitación para la correcta 
implementación del PINAR con sus 
respectivos soportes documentales. 
Dar inicio a la convalidación de la 
gestión documental con la 
gobernación de norte de Santander.

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
Sistemas 
tecnológicos 
desactualizados

Seguridad de la Información
Ejecución y administración 
de procesos

Nivel de tecnología utilizado es 
bajo, poco avance tecnológico en 
la gestión de la entidad.

Poca efectividad al brindar 
atención  al usuario

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Alimentación de plataformas del 
estado en el tiempo estimado.

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar
Diagnostico de necesidades por 
dependencia para la elaboración de un 
plan de inversión

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Creación de un plan 
alternativo estratégico de 
compras, mantenimiento 
de equipos, requerimiento 
de recursos físicos

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
Inexistencia de 
gestión documental 
y de archivos 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falencias de comunicación 
interna debido a la no 
identificación de trazabilidad 
documental.

No se puede realizar seguimiento 
a documentación importante de 
casos anteriores 

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 Se realiza orden archivístico; roles 

y responsabilidades de gestión 
documental asignados a 
funcionaria.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Implementación de política, 
procedimiento, instructivo de gestión 
del archivo para la dependencia.. 
Tablas de retención documental

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 
dependencia acorde a las 
necesidades de la 
entidad.

Proceso de ventanilla única de 
atención al usuario fortalecido, 
próximo a ser ingresado al manual 
de procesos y procedimientos de la 
entidad; frente a la gestión 
documental se adopto la política de 
gestión documental, programa de 
gestión documental, PINAR y 
tablas de retención documental 
para dar inicio a la implementación 
de la gestión documental y 
archivística en la administración 
municipal en la vigencia 2022. este 
adelanto permite realizar 
trazabilidad de información y el 
archivo correspondiente de cada 
expediente del centro de 
conciliación.

La OCI adelante el informe de 
PQRSD de forma semestral y hace 
seguimiento mensual de los 
procesos de ventanilla única de 
atención al usuario; por otra parte 
evidencia la formulación de toda la 
gestión documental de 
administración municipal, sin 
embargo no esta adoptada por 
medio de acto administrativo. 
Recomienda la realización de 
capacitación para la correcta 
implementación del PINAR con sus 
respectivos soportes documentales.

CENTRO DE CONCILIACIÓN 

Demoras en el 
proceso por perdida 
de la 
documentación

Gestión Fallas tecnológicas

Cada tarea se demora debido a 
que no se cuenta con las 
herramientas adecuadas 
(computadoras, impresoras, 
materiales) para realizar los 
procesos

El proceso de solicitud de 
conciliación  no se realizara 
hasta tener listo cada expediente. 

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 Procesos de verificación de 

sistemas informáticos fortalecido, 
implementación de plataforma 
Helpdesk

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar
Estudio de necesidades de insumos de 
papelería para operar al 100%

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Solicitud de disponibilidad 
de insumos de papelería

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. Se 
cuenta con otros insumos de 
papelería.

No se ha realizado la gestión de 
compras de insumos y/o equipos 
tecnológicos de la entidad. Se 
prioriza el centro de conciliación 
para dotar con equipo de computo 
con cámara y una impresora acorde 
a su nivel de uso.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Débil estructuración 
en los mecanismos 
de comunicación 
interna

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Comunicación interna inefectiva, 
no se conocen actividades de 
otras dependencias

Demoras en el desarrollo de 
procesos y procedimientos, bajos 
resultados de gestión 

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar
Implementación de estrategias de 
comunicación basadas en la matriz de 
comunicaciones 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

PRENSA Y COMUNICACIONES

Carencia de 
canales de 
comunicación con 
la comunidad

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No están desarrollados canales  
idóneos de comunicación 
externa y rendición publica de 
cuentas

Insatisfacción de usuarios, 
incumplimiento de requerimientos 
y responsabilidades

80% 80%

A
lt
o

80% 80%

A
lt
o

Evitar
Elaborar manual o documento para el 
proceso de rendición de cuentas de la 
entidad

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

PRENSA Y COMUNICACIONES

Desconocimiento 
de la relación 
precisa con otros 
procesos

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No hay procesos establecidos 
que guíen las actividades de 
prensa y comunicaciones 

Procesos incompletos, cuellos de 
botella en el desarrollo de las 
actividades asociadas al proceso

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Proceso de prensa y 
comunicaciones documentado

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Documentar procesos y 
procedimientos alternativos que brinden 
mas efectividad en el área de prensa y 
comunicaciones.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 
dependencia acorde a las 
necesidades de la 
entidad.

Actividades de prensa y 
comunicaciones sin estrategias 
claras, solo se evidencia 
publicaciones en la red social 
Facebook; proceso documentado 
de comunicación sin avance en 
primer cuatrimestre de 2022; por 
medio del contrato 090 de 2022 se 
proyecta la adopción de los 
procesos y procedimientos para la 
alcaldía municipal; actividad en 
proceso de implementación. 
Realizar el inventario de tramites 
con sus respectivos documentos de 
soporte

Procesos de comunicación 
dirigidos al fortalecimiento de la red 
social Facebook; pagina web sin 
avances de consideración, no 
existen protocolos de relaciones 
externas que acerquen a la alcaldía 
a otros sectores del municipio. Se 
evidencia la puesta en marcha de la 
documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos 
direccionados a la dirección local 
de salud son priorizados por plan 
de mejoramiento establecido con la 
supersalud.

Proceso de ventanilla única de 
atención al usuario fortalecido, 
próximo a ser ingresado al manual 
de procesos y procedimientos de la 
entidad; se estructura este 
mecanismo para garantizar 
comunicaciones internas y 
externas.

La OCI evidencia la falta de cultura 
en la utilización de elementos 
informáticos para comunicaciones, 
correos institucionales no prestan 
el servicio deseado para las 
comunicaciones internas, se 
configura chat para tener contacto a 
la comunidad sin embargo el equipo 
de prensa no remite la información 
a las dependencias del cual 
requieren información; por otra parte 
no existe un chat para la 
comunicación entre dependencias; 
se recomienda la estructuración de 
nuevas formas de flujo de 
información.

Roles y responsabilidades definidas 
según su cargo o actividades.

Desarrollar un proyecto de 
infraestructura tecnológica 
articulando dependencias 
y comunidad en general.

En análisis de inversión de la 
vigencia 2021 se identifica una 
destinación de recursos para 
cumplimiento de metas del plan de 
desarrollo direccionadas a la 
comisaria de familia; baja ejecución 
presupuestal de la vigencia anterior, 
se proyecta plan de choque con 
miras a establecer proyectos que 
impacten a la comunidad por medio 
del cumplimiento de plan de 
desarrollo; se cuenta con recursos 
para la generación el debido 
cumplimiento de las metas 
propuestas.

La OCI evidencia baja ejecución de 
inversión de la entidad, negativa de 
hacienda en el proceso de 
asignación de RP; plan de choque 
donde se prioriza la socialización 
de recursos, proyectos de impacto 
directo al plan de desarrollo; 
priorizar asignación de recursos al 
sector rural para el fortalecimiento 
de procesos agrícolas de la región.

Se realiza auditoria por parte de la 
oficina de control interno donde se 
identifican debilidades 
administrativas, en proceso de 
implementación de las actividades 
documentadas en el plan de 
mejoramiento

Priorizar dependencias 
para la inversión de 
recursos físicos, ejecutar 
plan de inversión.

Asignación presupuestal 
para logística de la 
comisaría de familia para 
el cumplimiento de los 
objetivos.

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 P

a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 C

iu
d

a
d

a
n

a
G

e
s
ti

ó
n

 d
e
 l

a
 s

e
g

u
ri

d
a
d

 c
o

m
u

n
it

a
ri

a



SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Incumplimiento para 
la satisfacción del 
usuario 

Gestión
Daños a activos fijos/eventos 
externos

Inadecuado funcionamiento de 
las instalaciones locativas del 
punto vive digital, baños, 
impresoras y computadores.

Deterior de la salud, espacio no 
idóneo para el desarrollo de 
actividades laborales y de 
capacitación a usuarios.

60% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Proyecto de adecuación física del 
palacio municipal para el 
mejoramiento de oficinas que 
cuentan con espacios en madera, 
filtraciones de agua o exceso de 
humedad.

60% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Evitar
Solicitar diagnostico de infraestructura 
a la persona encargada de seguridad y 
salud en el trabajo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar al ordenador del 
gasto destinación de 
recursos para arreglos en 
la infraestructura y 
equipos

Para la vigencia 2022 no se han 
proyectado mejoras en la 
infraestructura del palacio municipal 
específicamente en el punto vive 
digital. Se realiza un acercamiento 
con el MIN TIC para consolidar la 
puesta en marcha de una emisora 
publica y fortalecimiento de equipos 
tecnológicos del punto vive digital.

No se han definido proyectos de 
mejoras locativas; se prioriza  punto 
vive digital para el fortalecimiento to 
de equipos de computo por medio 
de acercamiento al MIN TIC. 
Proyecto de emisora publica en 
proceso de estructuración

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Inadecuada gestión 
en la 
implementación de 
cursos a los 
mayores de edad 
en el manejo de 
equipos y 
aplicaciones 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No desarrollo de capacitaciones 
a la población del Municipio de 
Pamplona 

Falta de conocimientos en temas 
informáticos y atraso en 
comunicaciones

40% 40%

M
o
d
e
ra

d
o Vinculación de personal para la 

puesta en marcha de los planes, 
programas y proyectos del punto 
vive digital.

40% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir
Plan de capacitación externa a los 
usuarios en el manejo correcto de las 
tecnologías

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Estructurar estrategias 
para una idónea 
convocatoria a las 
capacitaciones de todo 
tipo de población 

No se han desarrollado 
capacitaciones en temas 
informáticos; limitaciones para 
capacitación debido a que no se 
cuenta con los equipos de computo 
idóneos.

Punto vive digital sin desarrollo de 
planes de capacitaciones a la 
comunidad. Debilidades en la 
infraestructura tecnológica.

CONTROL INTERNO 

Planificación 
inoportuna de 
recursos financieros 
asignados a este 
proceso

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Falta o fallas a nivel de recursos 
tecnológicos; cuando falla el 
internet. 

No se cumplen con las 
solicitudes tramitadas por la 
ciudadanía

60% 80%

A
lt
o

La alta dirección debe tener en 
cuenta y realizar asignación de 
recursos de infraestructura y 
tecnología al proceso que permita 
el cumplimiento del objetivo y 
satisfacción de la comunidad.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

Los funcionarios encargados de realizar 
el proceso deberán solicitar a la 
secretaría de planeación y a la oficina 
de recursos físicos las herramientas 
tecnológicas necesarias para el 
cumplimiento del objetivo.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Desarrollar un proyecto de 
infraestructura tecnológica 
articulando dependencias 
y comunidad en general.

Servicio de internet se presenta de 
forma constante; pagos por el 
servicio se realizan de forma anual; 
se identifica baja seguridad en la 
línea telefónica de internet que 
provee a la secretaria de Hacienda, 
identificando un nuevo riesgo 
tecnológico. A nivel financiero esta 
planificado el pago del servicio.

Servicio de internet se presta de 
forma constante; la OCI recomienda 
incrementar el nivel de seguridad de 
la red de internet de la entidad en 
especial la que provee este servicio 
a la secretaria de Hacienda.

CONTROL INTERNO 

Falta de 
capacitación y/o 

desconocimiento 
por parte del 
funcionario

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

La demora en los trámites y 
tiempos de respuesta por 
desconocimiento del funcionario 

representa un desgate 
organizacional que 
indirectamente podría generar 
una afectación de tipo 
económico.

No se cumplen con las 
solicitudes tramitadas por la 

ciudadanía y esto afecta la 
imagen y reputación de la 
entidad.

60% 80%

A
lt
o

La oficina de talento humano debe 
gestionar capacitación a los 
funcionarios encargados del 

proceso de control de PQRSD y 
enlaces por dependencia en cuanto 
a los tiempos de respuesta a las 
diferentes PQRSD.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La oficina de control interno mediante 
circular de cumplimiento deberá dejar 

en claro los tiempos establecidos por 
la entidad y por ley de respuestas y 
tramites de las diferentes PQRSD

Anual 04/01/2022 31/12/2022

Capacitar a los 

funcionarios en tramites y 
servicios(atención al 
cliente) 

De forma semestral se realiza la 
capacitación frente al manejo de 
respuesta de PQRSD a un 

representante de cada 
dependencia; por otra parte se 
viene presentando el informe de 
seguimiento a las PQRSD de forma 
trimestral. 

La OCI lidera el proceso de 
capacitación de manejo de 
plataforma PQRSD; como 
mecanismo de seguimiento de 
presenta el informa de seguimiento 

PQRSD, proceso que lidera la 
ventanilla única de atención al 
usuario, se identifica una 
disminución importante en las 
tutelas en contra de la alcaldía 
municipal.

CONTROL INTERNO 

Incumplimiento de 
fechas establecidas 
para dar tramite a 
las PQRSD

Gestión
Usuarios, productos y 
practicas

Falta o fallas a nivel de recursos 
tecnológicos; fallas o  internet 
intermitente 

No se cumplen con las 
solicitudes tramitadas por la 
ciudadanía

60% 80%

A
lt
o

La alta dirección debe tener en 
cuenta y realizar asignación de 
recursos de infraestructura y 
tecnología al proceso que permita 
el cumplimiento del objetivo y 
satisfacción de la comunidad.

20% 80%

A
lt
o

Reducir

La oficina de control interno mediante 
el funcionario de apoyo capacitará a los 
enlaces designados de cada 
dependencia en cuanto al manejo de la 
plataforma de las PQRSD que 
interponen los ciudadanos a través de 
la pagina web y recalcará la 
importancia del cumplimiento de los 
tiempos para la satisfacción del 
ciudadano.

Anual 04/01/2022 31/12/2022

Desarrollar un proyecto de 
infraestructura tecnológica 
articulando dependencias 
y comunidad en general.

Servicio de internet se presenta de 
forma constante; pagos por el 
servicio se realizan de forma anual. 
De forma semestral se realiza la 
capacitación frente al manejo de 
respuesta de PQRSD a un 
representante de cada 
dependencia; por otra parte se 
viene presentando el informe de 
seguimiento a las PQRSD de forma 
trimestral. 

Servicio de internet se presta de 
forma constante; la OCI recomienda 
incrementar el nivel de seguridad de 
la red de internet. La OCI lidera el 
proceso de capacitación de manejo 
de plataforma PQRSD; como 
mecanismo de seguimiento de 
presenta el informa de seguimiento 
PQRSD, proceso que lidera la 
ventanilla única de atención al 
usuario, se identifica una 
disminución importante en las 
tutelas en contra de la alcaldía 
municipal.

DESPACHO
Especificación de 
procesos y su 
alcance 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

El objetivo del proceso de 
satisfacción a la comunidad no 
esta claro y puede generar 
errores en los procedimientos

Errores en el proceso, mala 
imagen institucional

80% 80%

A
lt
o Proceso de satisfacción a la 

comunidad documentado
80% 80%

A
lt
o

Evitar

Especificar las actividades del 
procesos asociadas al objetivo del 
proceso junto con la formulación de 
sus respectivos indicadores de gestión.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 
dependencia acorde a las 
necesidades de la 
entidad.

Sin avance en primer cuatrimestre 
de 2022; por medio del contrato 090 
de 2022 se proyecta la adopción de 
los procesos y procedimientos para 
la alcaldía municipal; actividad en 
proceso de implementación. 
Realizar el inventario de tramites 
con sus respectivos documentos de 
soporte

 Se evidencia la puesta en marcha 
de la documentación del manual de 
procesos y procedimientos por 
medio de la ejecución del contrato 
090 de 2022; procesos alusivos a 
las actividades de despacho aun no 
han sido documentados.

DESPACHO
Ausencia de 
liderazgo frente al 
proceso

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

No se cuenta con la 
caracterización de los 
procedimientos para dar 
adecuado tratamiento a las 
PQRSD, ni responsable 

Demoras en los procesos, 
inconformidad del usuario

80% 80%

A
lt
o Caracterización y socialización  del 

proceso PQRSD efectuado
80% 80%

A
lt
o

Evitar

Documentar los procesos en función de 
la naturaleza de sus actividades, los 
requisitos del usuario y los requisitos 
legales o reglamentarios que apliquen 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Formulación del manual 
de procesos y 
procedimientos

Procedimiento de atención PQRSD 
en formulación con su respectiva 
codificación; una vez documentado 
se corre traslado al comité de 
gestión y desempeño para su 
aprobación e ingreso al manual de 
procesos y procedimientos.

Se evidencia la documentación del 
procedimiento de tramites de 
PQRSD, adoptar dentro del manual 
de procesos y procedimientos; se 
proyecta la tecnificación del 
proceso de PQRSD que se 
desarrolla de manual por medio de 
documento escrito.

DESPACHO
Tratamiento 
inadecuado de las 
PQRSD

Seguridad de la Información
Ejecución y administración 
de procesos

Falta de sistemas y recursos 
tecnológicos necesarios para 
garantizar un adecuado 
tratamiento del proceso 

Reprocesos, incumplimiento del 
proceso, pqrd sin tratamiento 
adecuado, sanciones por parte de 
los entes de control, mala imagen 
institucional

80% 80%

A
lt
o

Existe la herramienta tecnológica 
para el desarrollo de PQRSD de 
forma virtual.

80% 80%

A
lt
o

Evitar
Estructurar y adecuar la plataforma 
tecnológica para la recepción y 
respuesta de las PQRSD de la entidad.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Procedimiento de atención PQRSD 
en formulación con su respectiva 
codificación; una vez documentado 
se corre traslado al comité de 
gestión y desempeño para su 
aprobación e ingreso al manual de 
procesos y procedimientos.

Se evidencia la documentación del 
procedimiento de tramites de 
PQRSD, adoptar dentro del manual 
de procesos y procedimientos; se 
proyecta la tecnificación del 
proceso de PQRSD que se 
desarrolla de manual por medio de 
documento escrito.

DESPACHO

Dificultad en la 
formulación de los 
métodos y 
responsabilidades 
asociados al 
proceso 

Gestión
Ejecución y administración 
de procesos

Al momento de formular los 
métodos y responsabilidades  de 
tratamiento de PQRSD se 
generan dificultades por no estar 
definido y socializado el proceso 
y su alcance 

Procesos mal estructuradas, baja 
ejecución del proceso, sanciones 
por parte de los entes de control, 
mala imagen institucional 

80% 60%

A
lt
o Existe la herramienta tecnológica 

para el desarrollo de PQRSD de 
forma virtual.

80% 60%

A
lt
o

Evitar

Documentar y socializar los procesos 
manejados por la dependencia 
asociado al tramite de PQRSD, 
estableciendo su alcance para el 
optimo desarrollo de estrategias para la 
estructuración de los roles y 
responsabilidades del proceso

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

Cada inicio de semestre se realiza 
la capacitación del manejo de la 
plataforma PQRSD en cada una de 
las dependencias, se entrega clave 
y usuario. Procedimiento de 
atención PQRSD en formulación 
con su respectiva codificación; una 
vez documentado se corre traslado 
al comité de gestión y desempeño 
para su aprobación e ingreso al 
manual de procesos y 
procedimientos.

La OCI lidera el proceso de 
capacitación de manejo de 
plataforma PQRSD; como 
mecanismo de seguimiento de 
presenta el informa de seguimiento 
PQRSD, proceso que lidera la 
ventanilla única de atención al 
usuario, se identifica una 
disminución importante en l

Desarrollar un proyecto de 
infraestructura tecnológica 
articulando dependencias 
y comunidad en general.
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TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN
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A
C

IÓ
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Planeación Control Interno

TALENTO HUMANO 

Deficiencia de 

gestión 

administrativa

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No hay un documento 

actualizado que especif ique 

el marco estratégico de la 

entidad y las funciones del 

personal. Desconocimiento de 

funciones.

Incumplimiento de roles y 

responsabilidades del 

personal; extralimitación de 

sus funciones.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Manual de funciones establecido 

para la entidad.
100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Actualizar el manual de funciones 

acorde a las necesidades de la entidad 

aplicando el decreto 1083 de 2015 y el 

decreto 815 de 2018

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

En el proceso de rediseño 

institucional se documenta el marco 

estratégico de la entidad;  por medio 

del contrato 090 de 2022 se 

proyecta la adopción de los 

procesos y procedimientos para la 

alcaldía municipal; actividad en 

proceso de implementación. Por 

medio de esta manual se identif ica 

roles y objetivos de cada 

dependencia.

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por 

medio de la ejecución del contrato 

090 de 2022; La Alcaldía de 

Pamplona no tiene un marco 

estratégico adoptado donde su 

enfoque sean tramites y servicios y 

atención a la comunidad. Se 

recomienda la creación del marco 

estratégico que describa las 

principales actividades como 

entidad.

TALENTO HUMANO Nepotismo Corrupción Fraude interno

Preferencias en generar 

opciones laborales a 

familiares y amigos que no 

cuentan con los 

conocimientos y experiencia 

requerida para el desarrollo 

de las funciones.

Baja productividad, demoras 

para la realización de 

tramites y servicios, 

desconocimiento de marco 

operativo de la entidad. 

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Tramites y servicios definidos y con 

acciones y/o actividades 

identif icadas, alto avance de 

cargue en el SUIT.

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Actualizar el proceso de selección de 

personal que garantice la vinculación de 

personas idóneas para el desarrollo de 

las actividades.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

El proceso de formulación de los 

procedimientos del área de talento 

humano. Por medio del contrato 090 

de 2022 se proyecta la adopción de 

los procesos y procedimientos para 

la alcaldía municipal; actividad en 

proceso de implementación. 

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por 

medio de la ejecución del contrato 

090 de 2022; en la dependencia de 

talento humano se han formalizado la 

planta de personal, estructura 

organizacional y actualización del 

manual de funciones sin embargo no 

se ha tenido avances en la 

implementación de procesos y 

procedimientos de la dependencia.

TALENTO HUMANO 
Trafico de 

influencia
Corrupción Fraude interno

Abuso de poder o relaciones 

para obtener favores que den 

preferencia a otras personas 

Mala imagen institucional, 

procesos disciplinarios o 

f iscales con entes de 

control. 

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Desarrollo de la transparencia 

activa de la entidad por medio de la 

alimentación de las paginas del 

estado y los canales formales 

establecidos para el plan de 

gobierno.

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Implementación de la matriz de 

comunicaciones y seguimiento periódico 

acorde a las necesidades de la entidad. 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

No hay avances en los procesos de 

comunicación, se fortalece la red 

social Facebook, pagina w eb de la 

alcaldía con mejoras para su 

consulta; en proceso de 

alimentación de la información y 

cargue de documentos para el 

cumplimiento de transparencia 

activa. 

SE fortalece red social Facebook; 

pagina w eb con mejoras sin 

embargo no se muestran avances 

importantes en la publicación de la 

información y en racionalización de 

tramites virtuales. Se recomienda 

adelantar tramites y servicios de 

talento humano por este canal para 

garantizar transparencia en los 

procesos, realizar una matriz de 

OPS para ser publicada con su perfil 

profesional para que la comunidad 

pueda consultar los perfiles de los 

servidores que prestan sus 

servicios a la alcaldía de Pamplona. 

TALENTO HUMANO 

Inadecuada 

selección de 

personal

Corrupción Fraude interno

Abuso de poder de un 

dirigente o superior frente a 

funcionarios subordinados 

Mal clima laboral, falta de 

ética profesional, sanciones 

disciplinarias por parte de 

entes de control.

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Perf il establecido en el manual de 

funciones para los cargos de libre 

nombramiento y remoción.

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Implementación del reglamento interno de 

trabajo acorde a las directrices de ley. 

Adopción por medio de acto 

administrativo. Actualización de 

procesos y procedimientos de talento 

humano.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

Se actualiza el manual de funciones 

con los componentes que describen 

los perfiles idóneos para los cargos 

en provisionalidad o de libre 

nombramiento y remoción, decreto 

025 de febrero de 2021; Frente a los 

servidores vinculados por 

prestación de servicios su perfil se 

define en los estudios técnicos, el 

cual debe estar articulado con las 

actividades a ejecutar en el contrato.

La OCI evidencia la actualización del 

manual de funciones por medio del 

decreto 025 de febrero de 2021, en 

dicho documento se evidencia la 

descripción de cada uno de los 

perfiles vinculados en la 

administración municipal. En la 

gestión de auditoria se realiza la 

verif icación de los estudios previos 

donde se tipif ica el perfil que se 

requiere para el cumplimiento de 

actividades especif icas según el 

objeto contractual.

TALENTO HUMANO 

Perdida de 

integridad de la 

entidad

Corrupción Fraude interno
Comportamientos no éticos de 

los empleados

La entidad pierde integridad 

y credibilidad ante los 

ciudadanos

40% 80% A
lto

Creación y puesta en marcha de la 

oficina de control interno 

disciplinario

40% 80% A
lto Evitar

Socialización y sensibilización del código 

de integridad a todos los funcionarios
Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Capacitar a los 

funcionarios en servicio al 

cliente y valores del 

servidor publico 

Oficina de Control Interno 

Disciplinario en funcionamiento, 7 

procesos en avance; desde la 

oficina de seguridad y salud en el 

trabajo se proyecta la realización de 

actividades de adopción del código 

de integridad; código de integridad 

adoptado por medio de la resolución 

686 de diciembre de 2021.

La OCI evidencia la actualización del 

código de integridad por medio de 

resolución 686 de diciembre de 

2021; se evidencian los avances en 

los procesos disciplinarios y los 

expedientes adelantados a los 

servidores públicos; se recomienda 

la aplicación de la ley 2094 de 2021 

actualización del código disciplinario.

TALENTO HUMANO 
Inadecuado uso de 

la información.
Corrupción Fraude interno

Omisión, falsif icación, 

sustitución, adulteración. 

Inexistencia de archivos mal 

conservados o mal 

custodiados, expedición de 

constancias o certif icados 

laborales.

Sanciones, demandas, 

despido de personal.
100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Tablas de retención documental 

socializadas y adoptadas.
100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Implementación de Política de 

transparencia y acceso a la información 

política de uso de datos e información de 

la entidad. Diseño de procesos y sus 

respectivos controles.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

TALENTO HUMANO 

Desconocimiento 

del manejo de la 

plataforma

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Falta de manejo de 

procedimientos de la función 

pública en la plataforma.

Personal que no puede 

aspirar a incentivos, 

beneficios ni ascensos

80% 80% A
lto

La oficina de talento humano 

mediante oficio de obligatorio 

cumplimiento solicita la actualización 

de los funcionarios de planta de la 

plataforma EDL con el f in de poder 

realizar la respectiva evaluación y a 

su vez puedan aspirar a incentivos, 

beneficios y ascensos.

20% 80% A
lto Reducir

La oficina de talento humano mediante 

circular informativa deberá notif icar a los 

funcionarios de planta la existencia de 

herramientas digitales como tutoriales de 

la CNSC en cuanto todo lo relacionado 

con la plataforma EDL a través del 

siguiente enlace 

https://w w w .cnsc.gov.co/carrera-

administrativa/evaluacion-del-

desempeno-laboral/nuevo-sistema-tipo-

2018/tutoriales-edl-app .

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Capacitar a los 

funcionarios en cuanto al 

manejo de la plataforma 

En proceso de fortalecimiento de la 

oficina de Talento Humano, en 

actualización de la plataforma SIGEP 

II, e implementación de la plataforma 

EDL para el proceso de evaluación 

de desempeño; se proyecta 

borrador del acto administrativo para 

dar inicio a los procesos de 

ascenso, el cual se viene 

fortaleciendo por medio de la puesta 

en marcha de la comisión de 

personal de la entidad. 

La OCI evidencia los avances 

obtenidos en la Oficina de Talento 

Humano con la actualización de la 

plataforma SIGEP II y la puesta en 

marcha de la evaluación de 

desempeño por medio de la 

plataforma EDL; recomienda la 

estructuración de un procedimiento 

que describa la evolución de 

desempeño a servidores vinculados 

en provisionalidad; La OCI es 

vinculada a participar en la comisión 

de personal con miras a establecer 

procesos de ascenso internos 

según aplique.

TALENTO HUMANO 

Incumplimiento en la 

realización de la 

evaluación de 

desempeño

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No se evidencia avance en 

los procesos funcionales

No se pudo llevar a cabo la 

evaluación del desempeño 

de la vigencia 

correspondiente

80% 80% A
lto

 La oficina de talento humano debe 

realizar la evaluación de 

desempeño de los servidores 

públicos y socializarla al comité de 

gestión y desempeño de la entidad.

20% 80% A
lto Reducir

La oficina de talento humano en cabeza 

del alcalde municipal deberán socializar 

la adopción del manual de funciones 

actualizado a todos los funcionarios de 

la entidad mediante circular o oficio a 

través del correo electrónico.

Anual 04/01/2022 31/12/2022

TALENTO HUMANO 

Desconocimiento de 

las funciones de los 

cargos

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Porque no se tienen 

clarif icadas las funciones 

conforme a cada cargo

Personal ejerciendo 

funciones distintas a su 

cargo

80% 80%

A
lto

La oficina de talento humano debe 

solicitar al profesional encargado 

del rediseño institucional el 

documento f inal actualizado y 

adoptado del manual de funciones.

20% 80%

A
lto Reducir

La oficina de talento humano debe 

establecer frecuencias periódicas para 

la revisión del desarrollo de actividades 

de los cargos conforme a las funciones 

establecidas en el manual actualizado.

Semestral 04/01/2022 31/12/2022

JURÍDICA

Carencia de 

procesos y 

procedimientos 

óptimos la gestión 

contractual de la 

entidad 

Corrupción Fraude interno

No existen procesos y 

procedimientos que describan 

las actividades a realizar en 

la gestión contractual de la 

entidad.

Mala gestión jurídica, 

procesos sin f inalizar, 

reprocesos, sanciones

80% 80% A
lto

Manual de contratación 

documentado y adoptado con acto 

administrativo

80% 80% A
lto Evitar

Elaborar una f icha del procesos de 

asesoría jurídica y contratación, realizar 

un análisis profundo de los procesos 

definiendo su objetivo, alcance, 

responsable y actividades a desarrollar.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Actualización del manual 

de contratación

Se documenta el Manual de 

Contratación por medio del decreto 

0112 del 11 de octubre de 2021 

donde se aprueba el manual de 

contratación de la alcaldía de 

Pamplona.

Se evidencia la adopción del Manual 

de Contratación, sin embargo no se 

han documentado procedimientos 

que describan los las acciones en 

cada uno de los procesos 

contractuales.

JURÍDICA

Inadecuada 

aplicación y 

ejecución de los 

procesos 

contractuales

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Deficiente en procesos y 

procedimientos para la 

gestión documental

Proceso de investigación por 

mala ejecución y 

administración de los 

recursos públicos

40% 80% A
lto Manual de procesos y 

procedimientos documentado 
40% 80% A

lto Evitar
Diagnostico del proceso de adquisición  

de bienes y servicios
Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actualización y 

documentación del 

proceso de adquisición de 

bienes y servicios; manual 

de procesos y 

procedimientos 

Manual de contratación                                    

Por medio del contrato 090 de 2022 

se proyecta la adopción de los 

procesos y procedimientos para la 

alcaldía municipal; actividad en 

proceso de implementación. Oficina 

jurídica articula manual propio de 

contratación con el manual de 

procesos y procedimientos en lo e 

concierne a su área.

La OCI evidencia la adopción del 

manual de contratación para la 

alcaldía de Pamplona como hoja de 

ruta para la oficina jurídica, 

recomienda articular dicho manual 

con la documentación e 

implementación de los procesos y 

procedimientos que se van a 

documentar en la oficina jurídica.

JURÍDICA

Reportes con 

información errónea 

o incompleta a los 

entes de control

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No ejecución de los procesos 

contractuales de manera 

eficiente y eficaz lo que 

conlleva al no cumplimiento de 

las funciones y el resultado 

no se ve reflejado en el 

cumplimiento de metas

Pérdida de tiempo al tener 

que dar respuesta a los 

reprocesos que se deriven 

por las demoras o 

correcciones que sean 

emanados por las diferentes 

entidades

40% 80%

A
lto Manual de contratación 

documentado
40% 80%

A
lto Evitar

Estudio y planeación de necesidades de 

inversión de recursos 
Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actualización y 

documentación del 

proceso de adquisición de 

bienes y servicios 

Se estructura el Plan indicativo con 

los respectivos códigos de producto 

como herramienta de seguimiento a 

las metas de producto del plan de 

desarrollo; herramienta proyectada 

para el cuatrenio. Se evidencia 

reporte de ejecución de vigencias 

anteriores como herramienta de 

análisis del comportamiento de 

inversión. se proyecta un plan de 

choque para garantizar la inversión 

acorde a las metas de producto del 

plan de desarrollo en armonía con la 

gestión contractual que se requiere 

para este f in.

La oficina de Control Interno 

evidencia la formulación de la matriz 

Plan Indicativo 2020-2023, sin 

embargo no esta debidamente 

socializada con los lideres de 

procesos, por ende se desconoce 

los montos destinados a cada 

programa; se determina una reunión 

por medio de comité o concejo de 

gobierno para determinar el 

direccionamiento de ejecución de los 

recursos y mejorar los indicadores 

de inversión de la vigencia 2021 

(26,20%)

JURÍDICA

Inadecuada 

conservación de 

los soportes de los 

procesos 

contractuales

Seguridad de la 

Información

Daños a activos 

f ijos/eventos externos
Falta de procedimientos

Perdida y mala conservación 

de los documentos de los 

procesos contractuales y 

por ende la no accesibilidad 

en tiempo a los documentos

60% 80%

A
lto

Pinar documentado, programa de  

gestión documental Tablas de 

retención documental, tablas de 

valoración documental 

documentados

60% 80%

A
lto Evitar

Establecer un procedimiento idóneo para 

la adecuada conservación de los 

soportes contractuales

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Capacitación en gestión 

documental

Con miras a fortalecer la gestión 

documental en articulación con la 

secretaria de Hacienda, para el 

segundo semestre se implementara 

una mejora en la presentación de  

los informes de opus con miras a 

racionalizar este tramite interno. 

Elaboración del control adecuado de 

documentos por medio de la 

adopción de la gestión archivística 

de la entidad. La administración 

municipal documentó la política de 

gestión documental, programa de 

gestión documental, PINAR y tablas 

de retención documental para dar 

inicio a la implementación de la 

gestión documental y archivística en 

la administración municipal en la 

vigencia 2022. 

Por medio de circular se dejara 

establecido el nuevo procedimiento 

de presentación de informes de OPS 

y las condiciones en que debe llegar 

dicha información para generar 

expedientes contractuales idóneos. 

La OCI evidencia la formulación de 

toda la gestión documental de 

administración municipal, sin 

embargo no esta adoptada por medio 

de acto administrativo. Recomienda 

la realización de capacitación para la 

correcta implementación del PINAR 

con sus respectivos soportes 

documentales. Dar inicio a la 

convalidación de la gestión 

documental con la gobernación de 

norte de Santander.

JURÍDICA
Falta de continuidad 

en los procesos
Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No existe una comunicación 

efectiva entre procesos lo 

que genera desarticulación 

como entidad

Desarticulación institucional, 

dif icultad en las operaciones 

y perdida de productividad, 

deterioro del clima laboral

80% 60%

A
lto

implementación de un sistema de 

información eficiente y canales de 

comunicación entre procesos

80% 60%

A
lto Evitar

Implementación de un sistema de acceso 

de información entre procesos eficiente 

y canales de comunicación donde se de 

a conocer; acceso a internet continua. 

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Análisis y evaluación del 

proveedor de internet, 

definición de continuidad.

Actividades de prensa y 

comunicaciones sin estrategias 

claras, solo se evidencia 

publicaciones en la red social 

Facebook; proceso documentado de 

comunicación sin avance en primer 

cuatrimestre de 2022; por medio del 

contrato 090 de 2022 se proyecta la 

adopción de los procesos y 

procedimientos para la alcaldía 

municipal; actividad en proceso de 

implementación. Realizar el 

inventario de tramites con sus 

respectivos documentos de soporte

Procesos de comunicación dirigidos 

al fortalecimiento de la red social 

Facebook; pagina w eb sin avances 

de consideración, no existen 

protocolos de relaciones externas 

que acerquen a la alcaldía a otros 

sectores del municipio. Se evidencia 

la puesta en marcha de la 

documentación del manual de 

procesos y procedimientos por 

medio de la ejecución del contrato 

090 de 2022; los procesos entre la 

oficina jurídica y la secretaria de 

hacienda presentan falencias y 

están poco articulados en la 

consolidación de expedientes 

contractuales. 

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Inadecuada 

Implementación de 

la gestión 

documental de la 

entidad.

Seguridad de la 

Información

Ejecución y 

administración de 

procesos

No se ha implementado 

adecuadamente el plan 

institucional de archivos 

PINAR

Sanciones legales, perdida 

de documentación vital de la 

entidad, no se puede definir 

la trazabilidad de la 

documentación.

80% 60%

A
lto Implementación de tablas de 

retención documental.
80% 60%

A
lto Reducir

Implementar el PINAR con todos los 

componentes de la gestión documental 

según la ley general de archivos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

Se elabora el control adecuado de 

documentos por medio de la 

adopción de la gestión archivística 

de la entidad. La administración 

municipal documentó la política de 

gestión documental, programa de 

gestión documental, PINAR y tablas 

de retención documental para dar 

inicio a la implementación de la 

gestión documental y archivística en 

la administración municipal en la 

vigencia 2022. 

La OCI evidencia la formulación de 

toda la gestión documental de 

administración municipal, sin 

embargo no esta adoptada por medio 

de acto administrativo. Recomienda 

la realización de capacitación para la 

correcta implementación del PINAR 

con sus respectivos soportes 

documentales. Dar inicio a la 

convalidación de la gestión 

documental con la gobernación de 

norte de Santander.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Perdida de la 

información
Corrupción

Daños a activos 

f ijos/eventos externos

Falta del documento donde se 

establezca la trazabilidad en 

su procedimiento

Procesos administrativos y 

disciplinarios con los entes 

de control

100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Manual de procesos y 

procedimientos documentado 
100% 60%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Diseñar un proceso que permita 

establecer la correcta metodología para 

la recepción, radicación y distribución de 

la correspondencia

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Capacitar a los 

funcionarios en Gestión 

documental

Ventanilla única de atención al 

usuario con proceso de recepción y 

distribución de correspondencia en 

la entidad, se adopta formalmente su 

creación roles y funciones sin 

embargo se esta documentando el 

procedimiento para ser aprobado 

por el comité de gestión y 

desempeño e incluirlo en el manual 

de procesos y procedimientos 

La OCI lidero el proceso de creación 

de la ventanilla única de atención al 

usuario, se encuentra en el proceso 

de documentación del procedimiento; 

a su vez con la metodología aplicada 

hasta la fecha se puede realizar la 

trazabilidad documental de las 

PQRSD interpuestas por medio de la 

ventanilla.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Carencia de 

registros y 

Procesos para la 

gestión documental

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No generación de procesos 

idóneos

perdidas de información 

relevante
80% 60% A

lto Manual de procesos y 

procedimientos documentado 
80% 60% A

lto Evitar

Diseñar un proceso que permita 

establecer la correcta aplicación de la 

gestión documental en la entidad

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actualización del manual 

de procesos y 

procedimientos

Se elabora el control adecuado de 

documentos por medio de la 

adopción de la gestión archivística 

de la entidad. La administración 

municipal documentó la política de 

gestión documental, programa de 

gestión documental, PINAR y tablas 

de retención documental para dar 

inicio a la implementación de la 

gestión documental y archivística en 

la administración municipal en la 

vigencia 2022. 

La OCI evidencia la formulación de 

toda la gestión documental de 

administración municipal, sin 

embargo no esta adoptada por medio 

de acto administrativo. Recomienda 

la realización de capacitación para la 

correcta implementación del PINAR 

con sus respectivos soportes 

documentales. Dar inicio a la 

convalidación de la gestión 

documental con la gobernación de 

norte de Santander.

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Incumplimiento de 

las actividades del 

proceso

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Falta de la aplicación y 

documentación de 

procedimientos

Procesos administrativos y 

disciplinarios con los entes 

de control

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o Pinar documentado, programa de  

gestión documental Tablas de 

retención documental, tablas de 

valoración documental 

documentados

60% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Evitar
Actualización del manual de procesos y 

procedimientos
Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Socialización del manual de 

procesos y procedimientos

El proceso de formulación de los 

procedimientos del área de talento 

humano. Por medio del contrato 090 

de 2022 se proyecta la adopción de 

los procesos y procedimientos para 

la alcaldía municipal; actividad en 

proceso de implementación. 

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por 

medio de la ejecución del contrato 

090 de 2022; en la dependencia de 

talento humano se han formalizado la 

planta de personal, estructura 

organizacional y actualización del 

manual de funciones sin embargo no 

se ha tenido avances en la 

implementación de procesos y 

procedimientos de la dependencia.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Incumplimiento de 

las obligaciones de 

información

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No se cuenta con sistemas y 

tecnología de calidad para 

garantizar  la correcta 

realización del proceso de 

comunicación 

No se garantiza el 

cumplimiento de las 

obligaciones de gestión de 

información a la ciudadanía, 

demoras en la realización del 

proceso

80% 80%

A
lto

Procedimiento de gestión de 

comunicación e información 

documentado

80% 80%

A
lto Evitar

Estructurar un procedimiento eficiente y 

eficaz asociado al objetivo del proceso 

que permita fortalecer y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de 

gestión haciendo aprovechamiento de 

las TIC y con transparencia

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Formulación y/o 

actualización del manual de 

procesos y 

procedimientos.

Se realiza el diagnostico de 

operación de la pagina w eb como 

medida de conocimiento e 

implementación de racionalización de 

tramites y servicios por este medio; 

se modif ica su estructura de sus 

componentes  para garantizar 

procesos de información mas 

amigables a la comunidad; en 

proceso de creación e identif icación 

de micro sitios para cargue de la 

información. 

Se evidencia mejoras en la 

estructura y composición de la 

pagina w eb, se recomienda 

racionalizar tramites administrativos 

y realizar lo mas pronto posible el 

cargue correcto de los documentos; 

por otra parte se debe asociar las 

redes sociales a la pagina w eb; no 

realizar creación de redes sociales 

sin tener un enfoque claro de la 

información que se desea transmitir.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Perdida de la 

credibilidad por el 

mal manejo de los 

comunicados 

oficiales

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Mal manejo de formatos con 

los membretes oficiales.
Crisis de imagen publica 80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Procesos de información y 

comunicación puestos en marcha 

por medio de redes sociales y 

pagina w eb institucional

80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Estandarización de los formatos de 

oficios y de las comunicaciones de la 

entidad

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Socialización y 

sensibilización por 

dependencia del correcto 

uso de los formatos de 

oficios utilizados por la 

entidad

No existe un manual donde se 

estandarice formatos, imágenes y 

presentaciones internas y/o 

externas en la entidad.

La OCI no evidencia un manual 

donde se estandarice la imagen 

corporativa de la alcaldía de 

Pamplona, se desarrollan diferentes 

imágenes, documentos y 

presentaciones de forma 

independiente por cada oficina; 

carencia de articulación de imagen 

corporativa entre las diferentes 

dependencias.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Falencias en la 

comunicación con 

los públicos de 

interés.

Gestión Relaciones laborales
No hay acceso oportuno a la 

información
Crisis de imagen publica 60% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Procesos de información y 

comunicación puestos en marcha 

por medio de redes sociales y 

pagina w eb institucional

60% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Definir una metodología adecuada que 

permita allegar información relevante y 

de gestión a cada uno de los 

ciudadanos

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Crear espacios de acceso 

a la información y 

participación ciudadana 

para todo tipo de población 

Pagina w eb con modif icaciones 

importantes en su estructura, sin 

embargo no se ha estructurado 

micro sitios alusivos a cada 

dependencia; por otra parte no se 

ha cargado documentos relevantes 

que muestren el marco 

administrativo, informes relevantes 

de las dependencias y avances de 

los planes programas y proyectos 

que impactan el plan de desarrollo.

Se evidencia mejoras en la 

estructura y composición de la 

pagina w eb, se recomienda 

racionalizar tramites administrativos 

y realizar lo mas pronto posible el 

cargue correcto de los documentos; 

por otra parte se debe asociar las 

redes sociales a la pagina w eb; no 

realizar creación de redes sociales 

sin tener un enfoque claro de la 

información que se desea transmitir.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Perdida de cultura 

organizacional y 

corporativa.

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

Falta de capacitación en 

temas relacionados con el 

manejo de imagen institucional

Crisis de imagen publica 80% 80%

A
lto Plan institucional de capacitación 

documentado
80% 80%

A
lto Asumir

Establecer estrategias transversales 

que permitan la correcta gestión 

documental

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Establecer una inducción y 

sensibilización constante 

de las políticas y valores 

de la entidad

No existe un manual donde se 

estandarice formatos, imágenes y 

presentaciones internas y/o 

externas en la entidad. No se ha 

realizado proceso de inducción y 

reinducción de la entidad.

La OCI no evidencia un manual 

donde se estandarice la imagen 

corporativa de la alcaldía de 

Pamplona, se desarrollan diferentes 

imágenes, documentos y 

presentaciones de forma 

independiente por cada oficina; 

carencia de articulación de imagen 

corporativa entre las diferentes 

dependencias. proceso de inducción 

y reinducción no se ha realizado; se 

realizan publicación resaltando 

actividades por dependencia sin 

embargo el alcalde no es tenido en 

cuenta en las diferentes piezas 

publicitarias.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Carencia de 

recursos 

destinados al 

proceso y sus 

actividades

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

No existe un rubro para 

satisfacer las necesidades 

del proceso de comunicación 

Mala imagen institucional, 

poca credibilidad por parte 

de la ciudadanía, bajo 

desarrollo del proceso de 

información por mecanismos 

insuficientes

80% 80% A
lto 80% 80% A
lto Evitar

Elaboración de formato para 

requerimientos de recursos bajo un 

sistema de operación por procesos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Adquisición de equipos de 

prensa y comunicaciones 

de alta tecnología.

No se evidencia la gestión 

contractual para la adquisición de 

equipos tecnológicos en las 

diferentes dependencias; la alcaldía 

no cuenta con equipos específ icos 

para las labores de prensa y 

comunicaciones.

No se evidencia la gestión 

contractual para la adquisición de 

equipos tecnológicos en las 

diferentes dependencias; la alcaldía 

no cuenta con equipos específ icos 

para las labores de prensa y 

comunicaciones. Se recomienda la 

elaboración de un formato de 

requerimientos para identif icar 

necesidades de equipos 

tecnológicos para la entidad.

PRENSA Y COMUNICACIONES

Falta de 

comunicación e 

información 

oportuna entre 

dependencias

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Limitación de la información 

por falta de una correcta 

comunicación organizacional 

e informativa

Errores en el f lujo de 

información de la entidad 

tanto interno como externo

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Diseñar y estructurar estrategias que 

permitan una optima comunicación 

organizacional e informativa entre 

dependencias.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Formulación y/o 

actualización del manual de 

procesos y 

procedimientos.

El proceso de formulación de los 

procedimientos del área de prensa y 

comunicaciones no muestra 

resultados ya que no se han 

estructurado. Por medio del contrato 

090 de 2022 se proyecta la 

adopción de los procesos y 

procedimientos para la alcaldía 

municipal; actividad en proceso de 

implementación. 

Se evidencia la puesta en marcha de 

la documentación del manual de 

procesos y procedimientos por 

medio de la ejecución del contrato 

090 de 2022; en la dependencia de 

prensa y comunicaciones se ha 

formalizado un estándar de 

comunicaciones internas y externas 

con el manejo asertivo de la 

información.  sin embargo no se ha 

tenido avances en la implementación 

de procesos y procedimientos de la 

dependencia.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Inadecuada 

comunicación entre  

dependencias 

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

Cuellos de botella generados 

por la interacción con otros 

procesos. Ineficiencia en 

entrega de información por 

parte de otras dependencias.

Incumplimiento en el termino 

de los plazos estipulados, 

procesos incompletos, 

alargamiento de procesos

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Solicitud de documentación acorde 

a los parámetros de ley.
100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Creación de canales de comunicación 

mas efectivos entre dependencias 

desarrollo tecnológico para el f lujo de 

información.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Creación de un plan 

alternativo estratégico de 

compras, mantenimiento de 

equipos, requerimiento de 

recursos físicos

Se establece canal de comunicación 

por medio de ventanilla única de 

atención al usuario sin embargo no 

se han elaborado proyectos para 

tener un canal directo de 

comunicación entre dependencias; 

Correos electrónicos no son 

aprovechados en su totalidad a 

pesar de cambios en su plataforma 

y ampliación de su capacidad.

Canal directo entre dependencias 

esta estructurado por medio de 

correo electrónico; sin embargo las 

herramientas de la plataforma de los 

correos electrónicos son 

subutilizadas, falta incentivar la 

cultura de comunicación interna.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Gestión de 

procesos y 

procedimientos de 

la dependencia.

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Los procedimientos 

documentados no reflejan el 

total de actividades a 

desarrollar.

Desconocimiento de 

funciones y/o actividades de 

cumplimiento, sanciones o 

multas por incumplimiento de 

actividades

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Actualización socialización de manual de 

procesos y de funciones definidos de 

acuerdo al cargo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

Frente a la secretaria de hacienda 

ya se han documentado ocho 

procedimientos que permiten 

actualizar las actividades contables 

y f inancieras de la entidad; 

pendiente formalizar esta 

actualización frente al comité de 

gestión y desempeño; manual de 

procesos y procedimientos con un 

bajo avance de documentación.

La OCI evidencia la actualización de 

ocho procedimientos alusivos a la 

secretaria de hacienda; se 

recomienda celeridad en la adopción 

del manual de procesos y 

procedimientos ya que el avance es 

muy bajo. Implementación del modelo 

de operación por procesos con 

demoras.

La Alcaldía de Pamplona se 

encuentra en la implementación de la 

plataforma EDL para el proceso de 

evaluación de desempeño; se 

proyecta borrador del acto 

administrativo para dar inició a los 

procesos de ascenso, el cual se 

viene fortaleciendo por medio de la 

puesta en marcha de la comisión de 

personal de la entidad. 

La OCI evidencia los avances 

obtenidos en la Oficina de Talento 

Humano con la actualización de la 

plataforma SIGEP II y la puesta en 

marcha de la evaluación de 

desempeño por medio de la 

plataforma EDL; recomienda la 

estructuración de un procedimiento 

que describa la evolución de 

desempeño a servidores vinculados 

en provisionalidad; La OCI es 

vinculada a participar en la comisión 

de personal con miras a establecer 

procesos de ascenso internos 

según aplique.

FECHA DE TERMINACIÓN

ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA EN CASO 

DE MATERIALIZACIÓN.

H
a
c
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 d
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c
u
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o
m

u
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a
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Actualización y 

socialización del manual de 

funciones
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SECRETARÍA DE HACIENDA
No recaudos de 

manera electrónica 
Gestión Fallas tecnológicas

Caída de aplicaciones 

adquisición de softw are para 

su buen funcionamiento

Bajo recaudo para desarrollo 

de planes, programas y 

proyectos

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Plataforma tecnológica en 

funcionamiento con ajustes 

pendientes

20% 60%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Acordar con servidor externo la garantía 

al momento de la caída de las 

aplicaciones y solicitar soporte

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Solicitar controles 

preventivos y correctivos 

a los equipos tecnológicos 

constantemente

Se proyecta la adopción de sistemas 

de pagos por diferentes canales 

virtuales y pagina w eb; avance 

tecnológico en proceso de 

construcción y configuración con el 

proveedor de softw are contable.

En proceso de adecuación de la 

pagina w eb para la habilitación de 

diferentes modalidades de pagos; se 

articula configuración entre 

proveedor de softw are contable con 

el proveedor de la pagina w eb para 

ajustar el desarrollo tecnológico.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ausencia de 

procesos 

documentados 

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No se evidencia procesos 

documentados que 

establezcan la metodología 

para la realización de los 

cobros de la entidad.

Cuellos de botella en la 

recuperación de cartera , 

demoras en los procesos 

administrativos y f inancieros 

60% 80%

A
lto

Se realiza el cobro coactivo por 

medio de un f irma encargada del 

proceso.

60% 80%

A
lto Evitar

Documentar y socializar los procesos de 

recuperación de cartera; estrategias de 

recuperación de cartera.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

Frente a la secretaria de hacienda 

ya se han documentado ocho 

procedimientos que permiten 

actualizar las actividades contables 

y f inancieras de la entidad; 

pendiente formalizar esta 

actualización frente al comité de 

gestión y desempeño; manual de 

procesos y procedimientos con un 

bajo avance de documentación.

La OCI evidencia la actualización de 

ocho procedimientos alusivos a la 

secretaria de hacienda; se 

recomienda celeridad en la adopción 

del manual de procesos y 

procedimientos ya que el avance es 

muy bajo. Implementación del modelo 

de operación por procesos con 

demoras.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Mecanismos 

ineficientes para 

entrar en contacto 

con el ciudadano

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

Los mecanismos establecidos 

de comunicación con el 

ciudadano para notif icar no 

son óptimos

Falta de celeridad en la 

recuperación de cartera, 

debilidades en los 

mecanismos de 

comunicación y notif icación 

80% 60%

A
lto

Se realiza contrato de prestación 

de servicios con las actividades 

especif icas de notif icación al 

ciudadano.

80% 60%

A
lto Evitar

Reestructurar los mecanismos de 

comunicación y notif icación al ciudadano 

haciendo aprovechamiento de las TIC.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Contratar empresas de 

mensajería que garantice 

un optimo servicio de 

correspondencia y 

notif icación.

Se proyecta la licitación con las 

empresas de mensajería para el 

fortalecimiento de las notif icaciones 

a terceros de forma presencial y 

directa; por otra parte se estructuro 

mejora tecnológica en la pagina w eb 

de la alcaldía de Pamplona para subir 

los  documentos de notif icación el 

digital y así ser consultados de 

forma virtual.

Se evidencia la mejora tecnológica 

para la notif icación de cobros por 

medio de la pagina w eb de la alcaldía 

de Pamplona. Herramienta 

configurada tipo biblioteca de 

consulta.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ineficiencia en la 

aplicación de los 

procedimientos de 

cobros

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No existe claridad en los 

procedimientos de cobros 

(recuperación de cartera) y 

no son óptimos

Mal desarrollo del proceso 

por estrategias 

inadecuadas, demoras en el 

proceso, bajo nivel de 

recuperación de cartera 

morosa

60% 80%

A
lto

Proceso de cobro coactivo esta 

inmerso en el estatuto de rentas 

municipales.

60% 80%

A
lto Evitar

Caracterización del proceso de cobro 

coactivo mediante la aplicación de una 

norma ISO junto con el desarrollo de su 

respectivo indicador.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Vincular a una empresa 

para la caracterización de 

procesos contables y 

f inancieros.

Se documenta el proceso de gestión 

de cobro por medio del 

procedimiento AP-GHA-PR-02 

COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO, 

AP-GHA-PR-04 COBRO IMPUESTO 

PREDIAL, AP-GHA-PR-05 COBRO 

IMPUESTOS MENORES, AP-GHA-PR-

06 COBRO INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Debilidad en las notif icaciones en 

vista a que no existe un contrato 

con empresas de mensajería; se 

utiliza la pagina w eb como 

herramienta en su micro sitio 

notif icación a tercero, el cual esta 

configurado con un motor de 

búsqueda tipo biblioteca.

La OCI evidencia la actualización del 

estatuto de rentas municipales, 

dejando implícita la gestión de 

recaudo; no se ha realizado la 

gestión contractual con empresa de 

mensajería para garantizar 

notif icación personal a deudores del 

municipio; se configura la opción de 

notif icaciones a terceros por medio 

de la pagina w eb; gestión de cobro 

en el primer cuatrimestre con bajos 

resultados. Procedimientos de 

Gestión Hacienda documentados sin 

embargo aun no son aprobados por 

el comité de gestión y desempeño.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Carencia de  bases  

de datos 

actualizadas  que 

clasif ique  las 

carteras  según el 

grado prioritario  en 

materia de cobro

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Desconocimiento de la 

carteras de alta prioridad  o 

en peligro de perdida

Apertura tardía  de gestión 

de cobro coactivo y así la  

perdida de un activo por 

parte de la administración

80% 80%

A
lto

La Secretaría de hacienda debe 

adoptar un sistema informativo para 

la correcta gestión y recaudo de 

carteras en mora.

20% 80%

A
lto Reducir

La Secretaría de hacienda en 

articulación con el personal de sistemas 

de la entidad deberá crear una base de 

datos actualizada clasif icando las 

carteras en materia de cobros según el 

grado prioritario.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Actualizar base de datos 

clasif icando carteras

La Alcaldía de Pamplona cuenta son 

sistema softw are TNS en la 

Secretaria de Hacienda con una 

base de datos actualizada de la 

cartera que maneja el municipio; y 

con softw are Microchip en la 

secretaria de Transito y Transporte 

sin embargo este ultimo no permite la 

extracción de una base de datos 

actualizada de los vehículos 

automotor adscritos al municipio.  

La OCI evidencia la consolidación del 

softw are TNS y la adquisición de 

nuevas herramientas tecnológicas 

de este proveedor; por otra parte la 

Secretaria de Transito y Transporte 

tiene limitaciones para consolidar 

una base de datos digital de los 

vehículos matriculados en el 

municipio de Pamplona

SECRETARÍA DE HACIENDA

Realización 

indebida de las 

gestiones 

procesales  dentro 

del cobro coactivo 

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Prescripción  de la acción de 

cobro por parte de la 

administración 

Declaratoria de la nulidad  de 

los actos administrativos  

dictados dentro del proceso 

de cobro jurídico, de igual 

manera  el  bajo recaudo de  

dinero que limitara 

paralelamente la ejecución 

de planes, proyectos y 

programas por parte de la 

administración. 

40% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Los encargados de la gestión del 

cobro coactivo adscritos a la 

Secretaría de hacienda deberán 

realizar un f iltro y depuración de los 

procesos de cobro priorizando los 

que están a punto de prescribir.

20% 40%

M
o
d
e
ra

d
o

Reducir

Los encargados de la gestión del cobro 

coactivo adscritos a la Secretaría de 

hacienda deberán realizar la debida 

notif icación a los dolientes de los 

procesos a través de la pagina w eb en 

notif icaciones a terceros realizando el 

debido proceso antes de la posible 

prescripción de los procesos.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Contratar empresas de 

mensajería que garantice 

un optimo servicio de 

correspondencia y 

notif icación.

Se proyecta la actualización de la 

cartera del municipio de pamplona 

con miras a hacer una depuración 

contable de los dineros que 

realmente se pueden recaudar; 

enfocar esfuerzos de notif icación a 

deudores que aun no tengan el 

recurso de prescripción de deuda 

con el municipio.

Se impacta el comité de saneamiento 

contable con miras a establecer el 

camino de depuración de cartera del 

municipio de Pamplona; no se ha 

fortalecido la gestión de cobro de la 

entidad por debilidades en el 

proceso de notif icación. Se 

implementa la notif icación a terceros 

por pagina w eb como herramienta 

para la gestión de cobro.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recibir o solicitar 

cualquier dádiva- 

beneficio a nombre 

propio o de 

terceros para la 

omisión de un 

cobro.

Corrupción Fraude interno

Soborno, por parte del 

contribuyente moroso al 

funcionario encargado del 

cobro por la omisión de  

cobro

Fraude interno(corrupción), 

comportamientos no éticos 

de los empleados, perdida 

de recaudo de recursos por 

omisión de cobros, 

prescripción de los 

procesos de cobro.

40% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Los funcionarios encargados de los 

cobros de la secretaría de hacienda 

en el momento que el deudor 

moroso desee manipularlo para 

omitir la realización del cobro,  

deberán notif icar inmediatamente a 

la señora Secretaria de hacienda 

para el debido proceso.

20% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

La oficina de control interno deberá 

realizar o gestionar una capacitación en 

temas como corrupción, conflictos de 

interés, código de integridad y ética de 

los público a los funcionarios 

encargados de los cobros de la 

secretaría de hacienda .

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022
Realización del debido 

proceso 

No se han identif icado 

procedimientos ilícitos por parte de 

deudores morosos con servidores 

de la alcaldía de Pamplona; existe 

una denuncia del año 2016 ante la 

f iscalía por actos de corrupción sin 

embargo no se conoce avance de 

este proceso.

No se han identif icado 

procedimientos ilícitos por parte de 

deudores morosos con servidores 

de la alcaldía de Pamplona; existe 

una denuncia del año 2016 ante la 

f iscalía por actos de corrupción sin 

embargo no se conoce avance de 

este proceso.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Incumplimiento de  

normativas 

asociadas al 

proceso

Gestión Relaciones laborales

No hay claridad en el objetivo 

y alcance del proceso, 

inadecuada estructuración 

del proceso de tesorería

Evaluación errada del 

proceso, demoras en los 

procesos, sanciones por 

parte de los entes de control

60% 80%

A
lto

Procesos y procedimientos 

estructurados  definiendo su 

alcance y claridad de las 

actividades de tesorería

60% 80%

A
lto Evitar

Actualizar los procesos y 

procedimientos asociados a tesorería  

bajo marco de ley  junto con la 

formulación de sus respectivos 

indicadores de gestión.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actualización del manual 

de procesos y 

procedimientos.

No se documenta un procedimiento 

propio de la gestión de Tesorería del 

municipio sin embargo Se documenta 

el proceso AP-GHA-PR-08 GESTIÓN 

CONTABLE Y AP-GHA-PR-03 

CONCILIACIONES BANCARIAS el 

cual son insumo para muchas de las 

actividades de tesorería que se 

adelantan en la entidad. 

La OCI evidencia la actualización del 

estatuto de rentas municipales, 

dejando implícita la gestión de 

tesorería; no se evidencia un 

procedimiento propio para la gestión 

de tesorería. Procedimientos de 

Gestión Hacienda documentados sin 

embargo aun no son aprobados por 

el comité de gestión y desempeño.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Desconocimiento de 

responsabilidades y 

niveles de autoridad 

Gestión
Usuarios, productos y 

practicas

No se tienen claras las 

responsabilidades y niveles 

de autoridad en el proceso de 

presupuesto

procedimiento sin un debido 

manejo, mala gestión 

f inanciera, demora en los 

procesos

80% 80% A
lto

Roles y responsabilidades 

definidas, cuentan con recursos 

para la ejecución de actividades

80% 80% A
lto Evitar

Actualizar y capacitar a los funcionarios 

el manual de funciones, manual de 

procesos y procedimientos, 

organigrama, f icha técnica del proceso

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

Se actualiza el manual de funciones 

con los componentes que describen 

funciones mas especif icas en cada 

uno de los cargos vinculados a la 

planta de personal; se proyecta su 

socialización con la inducción y 

reinducción planeada por la oficina 

de talento humano. El proceso de 

formulación de los procedimientos 

del área de talento humano. Por 

medio del contrato 090 de 2022 se 

proyecta la adopción de los 

procesos y procedimientos para la 

alcaldía municipal; actividad en 

proceso de implementación. 

La OCI evidencia la actualización del 

manual de funciones mediante el 

decreto 094 de agosto de 2021, 

recomienda su socialización lo mas 

pronto posible. Se evidencia la 

puesta en marcha de la 

documentación del manual de 

procesos y procedimientos por 

medio de la ejecución del contrato 

090 de 2022.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Inadecuada gestión 

de recaudo
Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Baja del volumen de recaudo 

debido a la no actualización 

de los estratos de los 

negocios (industria y 

comercio).

Bajo recaudo para desarrollo 

de planes, programas y 

proyectos

80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Proceso documentado próximo a su 

actualización
80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Establecer medios adecuados para 

sensibilizar e informar a los 

contribuyentes

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Proponer un proyecto de 

actualización de la 

estratif icación para la 

ciudad 

En la actualización de la estructura 

organizacional por medio del decreto 

094 de agosto del 2020 se crea la 

oficina de f iscalización, aun no 

opera en su totalidad; definir la 

función de actualización de base de 

datos de los contribuyentes y sus 

negocios y generar mecanismos de 

sensibilización por redes sociales.

Oficina de f iscalización creada pero 

no ha entrado en operación; La OCI 

recomienda la utilización de la pagina 

w eb de la entidad como mecanismo 

de socialización apoyado en las 

redes sociales; actualizar bases de 

datos de los contribuyentes y sus 

negocios.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Disminución de 

ingresos de la 

entidad

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

No existen incentivos idóneas 

para el recaudo de los 

impuestos de industria y 

comercio

Bajo recaudo para desarrollo 

de planes, programas y 

proyectos

80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Incentivo de descuento para pago 

del impuesto en periodos 

estipulados

80% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Realizar un diagnostico que permita 

identif icar las debilidades que impiden el 

optimo recaudo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Reestructurar el 

procedimiento con base en 

el diagnostico realizado 

para un optimo recaudo  y 

mayor contribución a la 

ejecución del Plan de 

Desarrollo

No se ha desarrollado un 

diagnostico frente al recaudo de la 

entidad; proceso de recaudo 

priorizado para auditoria en el 2022; 

la alcaldía de Pamplona utiliza el 

mecanismo de descuento de 

intereses para promover el recaudo 

sin embargo no se genera un 

incremento importante en los 

ingresos de la entidad.

La OCI por medio de la metodología 

de gestión del riesgo identif ica 

riesgos extremos en el proceso de 

recaudo lo cual se prioriza para 

auditoria en la vigencia 2022.
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Planeación Control Interno

CONTROL INTERNO 

Incumplimiento de 

las funciones de los 

servidores públicos.

Corrupción Fraude interno

Posibles 

comportamientos no 

éticos de los 

empleados

Perdida de imagen 

institucional al no estar a la 

vanguardia en los nuevos 

conceptos administrativos.

40% 80%

A
lt
o

Código de ética documentado. 40% 80%

A
lt
o

Evitar

Correcta asignación de funciones a los 

servidores públicos encargados de la 

segunda línea de defensa y su gestión 

frente a riesgos

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Establecer un proceso 

disciplinario a funcionarios 

que evadan las actividades 

relacionadas con gestión 

del riesgo o segunda línea 

de defensa

Por medio de la circular emitida de 

control interno se establece la 

segunda línea de defensa dando 

cumplimiento a la política de gestión 

del riesgo adoptada para la alcaldía 

de Pamplona; se impacta a la 

segunda línea por medio del taller de 

riesgos elaborado para la 

consolidación del mapa de riesgos y 

estructuración del plan anual de 

auditoria.

Control Interno lidera la 

implementación de la política de 

gestión del riesgo. Por medio de la 

circular 001 de febrero de 2022 se 

conforma la segunda línea de 

defensa y el establecimiento de los 

roles y responsabilidades de los 

funcionarios que la componen. se 

realiza taller de gestión del riesgo 

identificando 181 riesgo para la 

vigencia 2022. Actualizar el 

procedimiento acorde a la guía para 

la gestión del riesgo y establecimiento 

de controles versión 5.

CONTROL INTERNO 

Inadecuada gestión 

de procesos y 

generación de 

productos

Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Conceptos, 

metodologías y 

procesos 

desactualizados frente 

a los requerimientos 

del orden nacional.

Ineficiencia en la 

identificación, tratamiento y 

mitigación de los riesgos.

40% 80%

A
lt
o

Guía para la adecuada 

formulación de los riesgos 

administrativos de la entidad

40% 80%

A
lt
o

Evitar

Actualización de los procesos 

concernientes a la administración del 

riesgo

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Actualizar el manual de 

procesos y procedimientos 

de la entidad

Proceso de administración del riesgo 

con los soportes requeridos para su 

implementación; por medio de la 

resolución 866 del 30 de noviembre 

de 2019 se actualiza y adopta la 

política de administración del riesgo; 

se documenta el proceso de gestión 

del riesgo con código PE-GDR-01-P.

Se evidencia la documentación y 

puesta en marcha de la gestión del 

riesgo de la entidad, se debe 

actualizar el procedimiento 

documentado con base en  la guía 

para la gestión del riesgo y 

establecimiento de controles versión 

5.
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CONTROL INTERNO 

Manejo inadecuado 

del servicio no 

conforme

Seguridad de la 

Información

Usuarios, productos y 

practicas

No se desarrolla 

seguimiento a las no 

conformidades de los 

usuarios.

Quejas y reclamos por 

parte de la comunidad, 

poca capacidad de 

solución a tramites y 

servicios.

80% 80% A
lt
o

Roles y responsabilidades 

asignadas acorde a las 

actividades de la dependencia.

80% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Reducir

Implementación de un sistema de 

recepción de PQRSD que permita 

identificar las principales causas de no 

conformidades de los usuarios.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Proyecto de infraestructura 

tecnológica para el 

desarrollo de actividades.

Proceso de ventanilla única de 

atención al usuario documentado por 

medio de acto administrativo de 

adopción; sin embargo no esta 

estructurado como procedimiento; en 

proceso de formalización y 

codificación dentro del manual de 

procesos y procedimientos.

La OCI lidero el proceso de 

estructuración de la ventanilla única 

de atención al usuario por medio del 

acto administrativo decreto 082 del 10 

de agosto de 2020; se recomienda 

estructurarlo como procedimiento e 

ingresarlo al manual de procesos y 

procedimientos de la entidad.

A
u

d
it

o
ri

a
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n
te
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a

CONTROL INTERNO 
Inadecuada gestión 

del proceso 
Gestión

Ejecución y 

administración de 

procesos

Falta de procesos que 

describan las 

actividades propias de 

la dependencia

Cuellos de botella en la 

gestión administrativa en el 

procedimiento de auditoria 

interna

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Proceso de auditoria interna se 

realiza acorde a los parámetros 

establecidos por el DAFP.

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Evitar

Documentar y evidenciar procesos que 

establezcan la metodología para la 

realización de auditorias, codificación de 

registros.

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Implementación de normas 

ISO para la documentación 

de procesos y 

procedimientos de la 

entidad.

Procedimiento de auditoria interna 

documentado a través de código PEV-

AI-01-P con 9 registros 

respectivamente. Procedimiento 

documentado basado en la gestión 

del riesgo de la entidad.

La OCI documento el procedimiento 

de Auditoria Interna con código PEV-

AI-01-P, en espera de aprobación e 

inclusión en el manual de procesos y 

procedimientos.
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CONTROL INTERNO 
Incumplimiento de 

los planes de acción
Gestión Relaciones laborales

No formulan planes de 

acción que 

apalanquen el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

y el plan de desarrollo 

municipal

Sanciones legales, 

incumplimiento de las 

metas propuestas para 

cada dependencia.. 

60% 60% A
lt
o

Cumplimiento de la articulación 

del decreto 612 de 2018 

integración de planes de acción.

60% 60% A
lt
o

Evitar

Formulación y verificación del 

cumplimiento de los planes propuestos 

bajo el decreto 612 de 2018

Permanente (2022) 04/01/2022 31/12/2022

Plan de mejora de la 

dependencia acorde a las 

necesidades de la entidad.

No se evidencia la documentación de 

los planes de acción en cumplimiento 

del decreto 612 de 2018.

No se evidencia la documentación de 

los planes de acción en cumplimiento 

del decreto 612 de 2018. Planes de 

acción están documentados, sin 

embargo no están integrados bajo el 

decreto 612 de 20218.

ALCALDÍA DE PAMPLONA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA EN CASO 

DE MATERIALIZACIÓN.

IDENTIFICACIÓN

CAUSA CONSECUENCIA

RIESGO INHERENTE

Mapa de Riesgos Institucional 2022

PROCESO DEPENDENCIA RIESGO CONTROLES EXISTENTE

RIESGO RESIDUAL

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN
FRECUENCIA DE 

SEGUIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACIÓN -

OPCIONES MANEJO

Seguimiento 30 de abril de 2022



P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

(2
0
%

-1
0
0
%

)

IM
P

A
C

T
O

 (
2
0
%

-

1
0
0
%

)

N
IV

E
L

 D
E

 L
A

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

N
U

E
V

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N

Planeación Control Interno

Inexistencia de una plataforma virtual que 

facilite los tramites de los usuarios
Gestión

Agilización de los procesos y 

servicios
100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Calificación obtenida por medio del 

diligenciamiento de la matriz ITA 

2020

Control y agilidad 

en la prestación 

de servicios

100% 80%

E
x
tr

e
m

o
 

Plan de actualización y manejo de los 

componentes de la pagina web
Lideres de procesos Permanente (2022) 02/01/2022 31/12/2022

Tramites y servicios 

actualizados / Total 

tramites de la 

entidad.

Se realiza la actualizacion de la 

estructura de la pagina web, se vuelve 

mas amigable para su consulta; en 

proceso de alimentacion con los 

documentos requeridos para el 

cumplimiento de la transparencia 

activa y pasava según se requiera.  

La OCI evidencia el cambio de 

estructura de la pagina web de la 

entidad, dejando a la mano los 

componentes de consulta mas 

importantes;mejoras en la 

implementacion de notificaciones a 

terceros para la gestion de cobro; no 

se muestran avances en el cargue de 

los actos administrativos ni otros 

documentos administrativos.

Correcta implementación de las herramientas 

de la pagina web institucional
Gestión

Cumplimiento de la ley de 

transparencia y acceso a la 

información

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Publicaciones de avances en los 

planes programas y proyectos de la 

entidad

Información clara, 

veras y 

actualizada a la 

comunidad y 

partes 

interesadas.

100% 100%

E
x
tr

e
m

o
 

Seguimiento a la cantidad de 

publicaciones en la pagina web
Prensa y comunicaciones Permanente (2022) 02/01/2022 31/12/2022

Total publicaciones 

realizadas por año

Pagina web no es alimentada de 

forma periodica; solo se muestra 

publicaciones en redes sociales, 

desconocimiento del equipo de 

prensa en los componentes legales de 

comunicación; redes sociales no son 

un canal juridicamente valido para 

publicacion de informacion; 

No se muestran avances en 

publicaciones de la pagina web.

M
e
jo

ra
 C

o
n

ti
n

u
a

Gestión inefectiva de los conocimientos y 

cambios en la organización
Gestión

Trazabilidad en la adquisición de 

conocimientos y gestión de 

cambios en la organización

80% 80% A
lt
o

Nivel de implementación del MIPG 

por medio de autodiagnósticos y 

calificación del FURAG

Capacidad para 

retroalimentar de 

cambios y 

conocimientos 

adquiridos

80% 80% A
lt
o Planes de trabajo establecidos por cada 

autodiagnóstico elaborado.
Lideres de procesos Permanente (2022) 02/01/2022 31/12/2022

Calificación obtenida 

en el FURAG.

Se consolidan los autodiagnosticos 

como herramienta de medicion de la 

implementacion del Modelo Integrado 

de Planeacion y Gestion; a la espera 

de los resultados obtenidos en la 

medicion del FURAG. 

En cumplimiento del contrato 090 de 

febrero de 2022 se evidencia la 

consolidacion y analisis de los 

autodiagnosticos como herramienta 

de inicio en la adopcion de Modelo 

Integrado de Planeacion y Gestion 

MIPG. Documentacion del manual de 

procesos y procedimientos con 

demoras.

FECHA DE TERMINACIÓNACCIONES POTENCIALIZADORAS
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ENCARGADO DE LA 

GESTIÓN

FRECUENCIA DE 

SEGUIMIENTO

Seguimiento 30 de abril de 2022

PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD
FUENTE DE LA 

OPORTUNIDAD
LOGROS A OBTENER

ALCALDÍA DE PAMPLONA
MATRIZ DE OPORTUNIDADES 2022

OPORTUNIDAD INHERENTE

MECANISMOS MEDICIÓN AUMENTA

OPORTUNIDAD REAL

RESULTADO OBTENIDO.

INDICADOR  O 

MEDIDA DE 

VERIFICACIÓN DEL 

ÉXITO DE LA 

OPORTUNIDAD

FECHA DE INICIO


