MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

LÍDER DEL PROCESO

IMPACTO RIESGO
INHERENTE

Nivel I

Asesoría Administrativa y Técnica

Asesorar
a los
entes deportivos
municipales,
corporaciones
subregionales, ligas y otros organismos
del sector, para el desarrollo de los
programas de deporte. educación física,
recreación y actividad física.

Subgerente de Fomento y Desarrollo
Deportivo

Posibilidad de afectación reputacional de
Entidad, por entrega extemporánea al Ministerio Entrega expemporánea al Ministerio del
del Deporte, del consolidado de informes de Deporte, del consolidado de informes de
Retraso en la entrega de la ifnormacion
ejecución presupuestal anual, de transferencia ejecucion
presupuestal
anual,
de
pro parte de los Entes Deportivos
realizadas a los municipios provenientes del tranfsferencia realizadas a los muncipios
Municipales
recaudo del impuesto al cigarrillo, debido al provientes del recaudo del impuesto al
retraso en la entrega de la información pro cigarillo
parte de los Entes Deportivos Municipales

Ejecución y administración de procesos

Muy Baja

20%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Asesoría Administrativa y Técnica

Asesorar
a los
entes deportivos
municipales,
corporaciones
subregionales, ligas y otros organismos
del sector, para el desarrollo de los
programas de deporte. educación física,
recreación y actividad física.

Subgerente de Fomento y Desarrollo
Deportivo

Posibilidad de afectación reputacional de
Entidad, por Asesoría inoportunas y/o de baja
calidad a los entes deportivos municipales por
parte de personal no idóneo o con bajo dominio Asesoria inoportunas y/o de baja calidad
técnico y conceptual de los lineamientos y/o
estrategias de los proyectos de la Subgerencia
de Fomento y Desarrollo Deportivo.

Ejecución y administración de procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Comunicaciones

Fortalecer la imagen institucional de
Indeportes Antioquia, como referente
social del deporte en el departamento.

Comunicaciones

Fortalecer la imagen institucional de
Indeportes Antioquia, como referente
social del deporte en el departamento.

Jefe Oficina de Comunicaciones

Jefe Oficina de Comunicaciones

Comunicaciones

Fortalecer la imagen institucional de
Indeportes Antioquia, como referente
social del deporte en el departamento.

Investigación

Contribuir al mejoramiento del sector
desde la política hasta la acción a partir de
la validación y sistematización de datos e
información y al desarrollo del acervo de
conocimientos relativos a la Actividad
física a los referentes sociales desde el
deporte, a la inclusión y oportunidades de
acceso y al desarrollo sectorial para
contribuir a la mejoría de la calidad de
vida.

Coordinador de Investigación

Investigación

Contribuir al mejoramiento del sector
desde la política hasta la acción a partir de
la validación y sistematización de datos e
información y al desarrollo del acervo de
conocimientos relativos a la Actividad
física a los referentes sociales desde el
deporte, a la inclusión y oportunidades de
acceso y al desarrollo sectorial para
contribuir a la mejoría de la calidad de
vida.

Coordinador de Investigación

Investigación

Contribuir al mejoramiento del sector
desde la política hasta la acción a partir de
la validación y sistematización de datos e
información y al desarrollo del acervo de
conocimientos relativos a la Actividad
física a los referentes sociales desde el
deporte, a la inclusión y oportunidades de
acceso y al desarrollo sectorial para
contribuir a la mejoría de la calidad de
vida.

Jefe Oficina de Comunicaciones

Coordinador de Investigación

RIESGO

CAUSA INMEDIATA

CAUSA RAIZ

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Falta de idoneidad y dominio técnico y
conceptual del personal de apoyo a la
gestión de los diferentes proyectos de la
Subgerencia de Fomento y Desarrollo
Deportivo

1. Entrega de información errada o
inoportuna de parte de los procesos y
dependencias
proveedoras
de
la Inexistencia
de validación de la
Posibilidad de afectación reputacional por
información.
información con la Gerencia, las
quejas masivas relacionadas con la circulación
Subgerencias, las Jefaturas o voceros de
de información falsa o inoportuna en los medios
los procesos y dependencias proveedoras
de comuniación institucional.
de la información.

Inexistencia
de validación de la
Posibilidad de afectación reputacional por 2. Errores humanos involuntarios en la
información con la Gerencia, las
quejas masivas relacionadas con la circulación redacción y / o publicación de información
Subgerencias, las Jefaturas o voceros de
de información falsa o inoportuna en los medios en los medios de comunicación
los procesos y dependencias proveedoras
de comuniacción institucional.
institucional.
de la información.

Posibilidad de afectación reputacional por
quejas masivas relacionadas con la circulación
3. Inoportuna
de información falsa o inoportuna en los medios
información.
de comuniacción institucional.

publicación

de

la

Fallas técnicas en los
comunicación institucional.

medios

de

1.
Deficiente
presupuesto
para
promocionar y visibilizar los productos
Posibilidad de afectación reputacional por baja
científicos del CINDA.
visualización del proceso de investigación en el
Desconocimiento del proceso al interior
medio debido al desconocimiento al interior del
de Indeportes
2. Bajo compromiso por parte de los
institucional.
directivos

PROBABILIDAD RIESGO
INHERENTE

Nivel P

NIVEL O ZONA DE
RIESGO INHERENTE

DESCRIPCIÓN CONTROL

El profesional especializado verificará la entrega
efectiva a Indeportes Antioquia, del informe de
ejecución presupuestal de los recursos transferidos
provenientes del recaudo del impuesto al consumo de
cigarrillo, por parte de los entes Deprotivos
Municipales

Responsable de Ejecutar el
Control

Periodicidad de
Ejecución del Control

Profesional Especializado

El profesional Universitario N19:AC19lider de cada
proyecto de la de la Subgerencia de Fomento y
El profesional Universitario lider de cada proyecto
Desarrollo Deportivo, realizará una revision aleatoria
de los informes de asesoria realizado por personal de
apoyo

Anual

Mensual

Los profesionales de la Oficina de Comunicaciones
validaran la información con los voceros de los
procesos y dependencias proveedoras de la
información, antes de la difusión amplia en los medios
de comunicación institucional.
Ejecución y administración de procesos

Ejecución y administración de procesos

Ejecución y administración de procesos

Media

Media

Media

60%

60%

60%

Moderado

Moderado

Moderado

60%

60%

60%

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Ejecución y administración de procesos

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

Fallas Tencológicas

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Los profesionales encargados de la producción de
contenidos deben validar la información sensible con
el Gerente, el Subgerente, el Jefe o el vocero del
proceso, antes de difundirla ampliamente en los
medios de comunicación institucional.
o al hardware y el software de la institución.

Los profesionales encargados de la producción de
contenidos deben validar la información con el
Gerente, el Subgerente, el Jefe o el vocero del
proceso, antes de difundirla ampliamente en los
medios de comunicación institucional.
o al hardware y el software de la institución.

Los profesionales de la Oficina Asesora de
Comunicaciones, validarán la disponibilidad de los
software para la publicación de la información, en
caso de encontrar novedades se deben reportar a los
profesionales encargados del soporte técnico.

El Profesional Universitario encargado del CINDA
verificará con el área de Comunicaciones las
estrategias diseñadas para visualizar del Centro de
Investigaciones tanto para el público interno y externo
y desarrollar espacios de socialización del objetivo
del proceso. Así mismo, validará el presupuesto
asignado en la vigencia para el desarrollo de
investigaciones.

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Mensual

Mensual

Mensual

Inexistencia de software
estadísticos.

de análisis

Posibilidad de afectación reputacional por No obtener el puntaje necesario para la
pérdida de Certificación de Min ciencias debido certificación,
por
insuficiencia de Poco compromiso por parte de los
a no cumplir los requisitos propuestos para publicaciones o por no publicación en el investigadores
lograr el puntaje necesario..
portal de MinCiencias .

Ejecución y administración de procesos

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

El Profesional Universitario encargado del CINDA
verificará la inclusión de la necesidad de capacitación
para el manejo del software de análisis estadístico en
el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia.

El Profesional Universitario encargado del CINDA
verificará la presentación de productos científicos
actualizados y publicaciones.

Jefe de Oficina - Medico Especialista

Semestral

Jefe de Oficina - Medico Especialista

Anual

Jefe de Oficina - Medico Especialista

Anual

El Profesional Universitario de la Oficina Asesora de
Planeación debe verificar en el Plan Anual de
Adquisicones la incorporación de las necesidades
presentadas a la gerencia para la contratación del
personal de apoyo en el área.

Establecer el direccionamiento estratégico
de la entidad, bajo metodologías, normas y
procedimientos
que
orientan
la
formulación, programación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el
Ciclo de la Inversión Pública, para generar
eficiencia en el gasto público y aportar al
mejoramiento del sector.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Planeación Organizacional

Establecer el direccionamiento estratégico
de la entidad, bajo metodologías, normas y
procedimientos
que
orientan
la
formulación, programación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el
Ciclo de la Inversión Pública, para generar
eficiencia en el gasto público y aportar al
mejoramiento del sector.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Planeación Organizacional

Establecer el direccionamiento estratégico
de la entidad, bajo metodologías, normas y
procedimientos
que
orientan
la
formulación, programación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el
Ciclo de la Inversión Pública, para generar
eficiencia en el gasto público y aportar al
mejoramiento del sector.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Planeación Organizacional

Establecer el direccionamiento estratégico
de la entidad, bajo metodologías, normas y
procedimientos
que
orientan
la
formulación, programación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el
Ciclo de la Inversión Pública, para generar
eficiencia en el gasto público y aportar al
mejoramiento del sector.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Planeación Organizacional

Establecer el direccionamiento estratégico
de la entidad, bajo metodologías, normas y
procedimientos
que
orientan
la
formulación, programación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el
Ciclo de la Inversión Pública, para generar
eficiencia en el gasto público y aportar al
mejoramiento del sector.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Posibilidad de afectación reputacional por falta Inoportuno
seguimiento
a
la
Deficiente entrega de insumos por parte
disciplinaria debido al incumplimiento en las implementación
de
las
acciones
de las áreas responsables de implementar
acciones contempladas en en el Plan contempladas en el Plan Anticorrupción y
las accione.
Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC
Atención al Ciudadano-PAAC

Planeación Organizacional

Establecer el direccionamiento estratégico
de la entidad, bajo metodologías, normas y
procedimientos
que
orientan
la
formulación, programación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos para lograr los objetivos
institucionales, en concordancia con el
Ciclo de la Inversión Pública, para generar
eficiencia en el gasto público y aportar al
mejoramiento del sector.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Posibilidad de afectación reputacional por
Incumplimiento a las fechas establecidas
hallazgo administrativo y disciplinario debido al
No disponer de la ejecución Financiera y
para el registro de la información física y
inoportuno seguimiento a los proyectos de
Física durante los primeros tres día
financiera de los proyectos de inversión.
inversión en la plataforma Nacional dispuestas
hábiles del mes
para tal fin.

Mejoramiento Continuo

Identificar y desarrollar las potencialidades
de mejora en los procesos institucionales
a partir del seguimiento y evaluación de la
gestión.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Posiblidad de afectación reputacional por no
suministrar la información actualizada para su
Débil seguimiento de los procesos Información reportada por fuera de los
consolidación y realizar seguimiento al
(Acciones de mejoras, indicadores, terminos establecidos para la medición y
mejoramiento contínuo que permita tomar
productos no conformes y medición de la analisis
decisiones oportunas debido a que la
satisfacción del cliente).
información se presenta extemporanea.

Usuarios, productos y prácticas

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

1. El profesional universitario de la oficina asesora de
planeacion verificará las fechas establecidas en el
calendaruio cola e informar a cada una de las área
del Instituto 2. Generar alertas sobre las fechas
establecidas para el cumplimiento de la actividad

Jefe de Oficina Asesora de
Planeación

Bimensual

Mejoramiento Continuo

Identificar y desarrollar las potencialidades
de mejora en los procesos institucionales
a partir del seguimiento y evaluación de la
gestión.

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Posibilidad de afectación reputacional por
perdida del conocimiento y gestión Institucional Manejo de la informacion predominante en Baja implementación de la Política de
debido a Baja implementación de la Política de la institución es tácita y en propiedad del Gestión del Conocimiento
Gestión del Conocimiento.
servidor público.

Usuarios, productos y prácticas

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

1. Que la informacion sea socializada a un equipo de
trabajo.
2. Mejorar la implementacion de la politica de gestion
de conocimiento.
3. socializar el plan de acción propuesto al comité
catalizador de conocimiento.

Jefe de Oficina Asesora de
Planeación
Jefe Talento Humano

Semestral

Planeación Organizacional

Posibilidad de afectación reputacional al interior
Insuficiente capacidad de respuesta a los Personal insuficiente para poder atender
de la entidad por no dar respuesta oportuna a
requerimientos realizados de las áreas el alto volúmen de tareas que se tiene en
los requerimientos de las diferentes áreas
del instituto.
la oficina asesora de planeacion.
debido a que no cuenta con personal suficiente.

1. Procesos y procedimientos sin
Posibilidad de ejecución a los procesos sin
estandarizar
Incumplimiento de las disposiciones del
aplicar las políticas, normas, lineamientos,
Sistema Integrado de Gestión
documentos, etc. Establecidos en el SIG..
2. Dificultad en la actualización del
Sistema Integrado de Gestión.

Usuarios, productos y prácticas

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Usuarios, productos y prácticas

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Posibilidad de afectación reputacional por
inadecuado diseño de los indicadores del plan
Inadecuado diseño de los indicadores del
de desarrollo debido a los lineamientos que
Lineamientos generados por el personal
plan de desarrollo
generó el personal de la oficina asesora de
de la oficina asesora de planeación.
planeación.

Usuarios, productos y prácticas

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Posibilidad de afectación reputacional debido al No esta estandarizadas las Fuentes de
No contar con la información requerida en
reporte de información de baja calidad por parte información
oportunidad y calidad.
de la oficina asesora de planeación.

Usuarios, productos y prácticas

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Identificar y desarrollar las potencialidades
de mejora en los procesos institucionales
a partir del seguimiento y evaluación de la
gestión.

Establecer:
1. Una documentación definida y actualizada en cada
uno de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión.
2. Una documentación actualizada y divulgada a
través de. SHARE POINT.
3. Acompañamiento de la Oficina Asesora de
Planeación para cada uno de los procesos.
4. Actualización y capacitación a los facilitadores del
Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los
procesos.
5. Realizar auditorías periódicas al Sistema Gestión
de Calidad.
6. Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos
del SGC por parte de los procedimientos.
7. Capacitación y sensibilización del SGC.

El Profesional especializado de la Oficina Asesora de
Planeación, verificará los datos de cada uno de los
indicadores consignados en las fichas del aplicativo
del plan de desarrollo, una vez identificados los que
tienen dificultades en el diseño enviará solicitud al
equipo de seguimiento de planeación departamental
para revisar la posibilidad de ajustarlos.

El
profesional
especializado
y profesional
universitario de la oficina asesora de planeación,
validarán
la información enviada por las
dependencias en los diferentes sistemas de
información institucional.

Profesional especializados y
Universitario

Semestral

Ejecución y administración de procesos

Baja

40%

Catastrófico

100%

EXTREMO

El profesional universitario de la Oficina Asesora de
Planeación validará la información enviada por las
diferentes dependencias de las actividades
desarrolladas en el marco del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano (PAAC); Así mismo
verificará las recomendaciones realizadas por la
oficina de control interno.

EXTREMO

El profesional especializado validará la información
financiera de la fuente primaria máximo a los tres días
hábiles de finalizado el mes. Así mismo, verificará el
reporte del avance físico desde el aplicativo de
indicadores institucional.

ZONA DE
RIESGO
RESIDUAL

Tratamiento
del Riesgo

Por qué

Acción a tomar

Fecha de
Seguimiento

Seguimiento

Estado

Materializó

Por qué

Acción a tomar

Responsable

Fecha de
Implementación

Fecha de
Seguimiento

Detectivo

15%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

17%

Muy baja

20%

Menor

40%

BAJO

Reducir

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

La entrega del informe consolidado
de la ejecución presupuestal de los
recursos transferidos por impuesto al
consumo de Cigarrillo a los 125
municipios de Antioquia, se hace el
primer trimestre de la siguiente
vigencia anual a la ejecución

N/A

Profesional
Especializado

N/A

N/A

N/A

Revisión aleatoria de los informes de
asesoria realizado por personal de
apoyo con el prósito de identificar
posibles situaciones que conleven a Informe
materializar este riesgo. Asi mismo aleatoria
revisa cronograma propuesto vs el
ejecutado con el fin de validar la
oportunidad de la asesoria brindada

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Reducir

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

Teniendo en cuenta que este riesgo
solo se identifica el dia (31/08/2022) y
de acuerdo a la información
disponible de asesorias, el riesgo
aun no se mide para identificar la
materialización o no del mismo.

N/A

Profesional
Universitario lider de
cada proceso de la
Subgerencia de
fomento y Desarrollo
Deportivo

N/A

N/A

N/A

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Reducir

SI

Por falta de claridad y
descnocimiento de la
definición de los tipo de
acumulación para registrar los
indicadores

Retroalimentación de la deficnión de los tipo de
acumulación y su medición

Evidencia Ejecución
del Control

de

IMPLEMENTACIÓN
DE LOS CONTROLES

revisión

Se envía la información al vocero de los
procesos y dependencias proveedoras de
la información para que revisen y Correo Electrónico
aprueben la información sensible a Whatsapp
publicar.

TIPOLOGPIA DEL
CONTROL

DOCUMENTACIÓN

FRECUENCIA

EVIDENCIA

PROBABABILIDAD
RESIDUAL

PROBABILIDAD RIESGO
RESIDUAL

Nivel P

IMPACTO RIESGO
RESIDUAL

Nivel I

Materializó

Fecha de
Implementación

Responsable

En caso de encontrar dificultades Reporte del Caso en
para la publicación de la información, Sysaid
se reporta el caso en el portal de
servicios Sysaid de la oficina de
sistemas.

2, Gestión ante la Oficina de Talento
2.
Presentaciones
y
Humano para particiipación en el espacio
lsitados de asistencia.
enTalento
Habla
Contigo
para
Socialización
del
proceso
de
3. Correos electrónicos,
Investigación.
proyección
de
,
presupuesto.
3. Revisión del Plan Anual de
Adquisiciones para identificación de
recursos asignados al proceso de
investigación.

1. En reunión con la jefe de la Oficina de
Sistemas se solicitará la asignación de
un equipo con sistema operativo windows
10 para trabajar en el software SPSS, de 1. Acta de Reunión.
no se posible considerar la posibilidad de
descargar el software R (alta curva de 2, Formato Proyecto de
aprendizaje)
aprendizaje y el Plan
Institucional
de
Capacitación.
2. a Través de proyecto de aprendizaje se
solicita a la Oficina de Halento Humano,
capacitar en el Software R.

Ingreso a la páinga de Minciencias con
Registo
de
las
cada uno de los intregrantes del equipo
publicaciones
en
la
de investigación para revisar las
página de Minciencias
publicaciones realizadas.

Profesional especializado
Oficina Asesora de Planeación.

20/04/2022

30/07/2022

En Curso

NO

Se implementa
control.

efectivamente

el

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Profesional especializado
Oficina Asesora de Planeación.

30/05/2022

30/07/2022

En Curso

NO

Se implementa
control.

efectivamente

el

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Profesional Universitario Oficina
Asesora de Planeación

No Aplica

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Evitar

SI

Información con diferentes fuentes Desarrollar Instructivo del protocolo para el
y medición de las variables y procesamiento y aprovechamiento estadístico del
sistema de información no registro y el instructivo análisis de información para el
implementado al 100%
apoyo de la toma de decisiones.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Reducir

SI

En el segundo seguimiento cumplir con las acciones
No se cumplieron con las fechas pendientes del primer seguimiento, para ello se
programas en algunas acciones. solicitará la información con anticipación a las
diferentes áreas

Tramitar
solicitud
ante
el
Departamento
Administrativos de Planeación-DAP, para ser
Se presento inconvenientes para gestionado con el Departamento Nacional de
ingrasar a la plataforma SPI- Planeación-DNP, a través de correo electrónico con el
Seguimiento
Proyectos
de fin de verificar porque no permite el ingreso a la
Inversión, con el rol formulador, plataforma SPI para realizar el seguimiento a los Profesional especializado
impidiendo
realizar
el proyectos con corte al 28 de febrero de 2022, teniendo
seguimiento con corte a 28 de en cuenta que cuando se intentó ingresar se visuliza
febrero de 2022.
un mensaje que el usuario no esta registrado para
usar la aplicación. Así mimos se intentó reestablecer
contraseña pero no fue posible.

Semestral

Jefe de Oficina
Profesional Especializado

Semestral

Jefe de Oficina
Profesional Universitario
Profesional Especializado
Secretaria

Mensual

2. Socializando los documentos del
Sistema Integrado de Gestión para su
aplicación.

Acción a tomar

Responsable

Fecha de
Implementación

Fecha de
Seguimiento

Seguimiento

Estado

No Aplica

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

Reducir

SI

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Se realiza reunión con las areas para
realizar
seguimiento
a
las N/A
actividades a reportar en el segundo
cuatrimestre.

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

7/03/2022

10/03/2022

NO

Se realiza reporte mensual del
seguimiento físico y financiero a los
17 de proyectos en la plataforma SPI.

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

29/08/2022. se hace la claridad que en el primer
seguimiento se establecio que se había materializado el
riesgo, sin embargo este no afecto la imagen
reputacional ni dio pié a una hallazgo administrativo y
discplinario, solo que afectó el reporte de la información
en un mes.

Pese a que aun no se obtienen
recursos para tecnologia, la
ultima investigacion publicada en
enero es en una de las revistas
Seguir trabajando con grupos de alta calidad en Oscar Mario Cardona- Mario
colombians de mejor calidad
17/01/2022
investigacion.
Andrés Quintero
academica. Se esta trabajando de
la mano de con un grupo de
investigación categira A1 de
Minciencias.

28/04/2022

Se continua con las acciones de
En Curso
prevencion.

NO

Si bien no se afecta la imagen
reputacional del proceso, el cambio
Reunión con el equipo de
de equipos de cómputo alteró el
sistemas
para
la
acceso
al
software
SPSS,
aplicación del control
ocasionando no acceder al análisis
de información.

En Curso

25/08/2022. Se ajusta la redacción del riesgo y
controles.

Se continua con las acciones de
En Curso
prevencion.

NO

Se realiza monitoreo permanente a
las publicaciones realizadas en la
página de MinCiencias, durantes
esta vigencia se avanza con:
publicación de 2 artículos: uno en
revista nacional y otro en revista
internacional. 3 artículos pendientes
de publicación (septiembre a
diciembre), un libro Terminado en
proceso de impresión, 7 poster
presentados
en
congreso
y
presentación oral en jornada de
investigación en la Universidad de
Antioquia.

A principios de este año fuimos
ratificados como grupo de
Seguir trabajndo con lso integrantes para cada dia Oscar Mario Cardona- Mario
investigacion reconocido por
2570172022
mejorar la produccion cientifica.
Andrés Quintero
Minciencias en la categoria de
grupo C.

No Aplica

25/08/2022. Se ajusta la redacción del riesgo y
controles.

Se cea carpeta en el Sharepoint
para informes para generar
soportes para los informes que se Cerrada
requieren
presentar
a
la
Gobernación de Antioquia.

SI

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

Reducir

NO

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

SI

Correos electrónicos
Actas de reunión

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Correo electrónico

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

SI

Por
falta de
claridad y
descnocimiento de la definición de Retroalimentación de la deficnión de los tipo de
Profesional especializado
los tipo de acumulación para acumulación y su medición
Oficina Asesora de Planeación.
registrar los indicadores

20/04/2022

30/07/2022

Se realizó reunión con el enlace
de Planeación Departamental para
dar claridad a los conceptos de
las formulas de cálculo de los
indicadores. Se realiza trabajo Cerrada
con cada uno de los gestores para
identificar las actualizaciones que
requieren los indicadores de
gestión y reporte de los
indicadores de producto y

SI

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

SI

Información con diferentes fuentes Desarrollar Instructivo del protocolo para el
y medición de las variables y procesamiento y aprovechamiento estadístico del
sistema de información no registro y el instructivo análisis de información para el
implementado al 100%
apoyo de la toma de decisiones.

30/05/2022

30/07/2022

Se documento el procedimiento Cerrada
Análisis de Información.

NO

Se implementa
control.

el

SI

En el segundo seguimiento cumplir con las acciones
No se cumplieron con las fechas pendientes del primer seguimiento, para ello se
programas en algunas acciones. solicitará la información con anticipación a las
diferentes áreas

Cerrada

NO

Se realiza reunión con las areas para
realizar
seguimiento
a
las
actividades a reportar en el segundo
cuatrimestre.

Se verifica el trámite realizado por
Planeación
Departamental
y
Nacional, se ingresa al sistema y
se puede acceder con el rol
Cerrada
formulador
sin
ningún
inconveniente. En los demás
períodos se puedo realizar el
seguimiento sin novedades.

NO

Cronograma de trabajo
Contratistas.

Por qué

NO

30/08/2022

Preventivo

Plan Anual de
Adquisiciones
Clausulado

Materializó

Se verifica el trámite realizado por
Planeación
Departamental
y
Nacional, se ingresa al sistema y
se puede acceder con el rol
Cerrada
formulador
sin
ningún
inconveniente. En los demás
períodos se puedo realizar el
seguimiento sin novedades.

15/05/2022

Manual

Iniciado el contrato, el supevisor con el
contratista define el cronograma de
trabajo

Estado

29/08/2022. Se ajusto la redacción del riesgo y el
control.

Se envía la información al vocero de los
procesos y dependencias proveedoras de
Correo Electrónico
la información para que revisen y
Whatsapp
aprueben la información a publicar.

Una vez revisado el plan de acción e
identificada las necesidad se procede a
iniciar la etapa precontractual.

Seguimiento

Se presentó demora en la Generar carpeta con la Información solicitada por
presentación en la entrega de la diferentes dependencias con el fin de dar respuesta
Profesional especializado Oficina
información del plan de acción oportuna a los requerimientos y solicitarles a las área
Asesora de Planeación.
reportado a la Gobernación de de Indeportes Antioquia la entrega oportuna de la
Antioquía, de manera trimestral
información.

28/04/2022

10/05/2022

30/07/2022

N/A

Profesional
Universitario CINDA

26 de agosto de 2022

N/A

N/A

N/A

La subgerencia de Altos Logros Designar enlaces de la
manifestó a travé correo electrónico y oficina
asesora
de
encuesta
a
satisfacción
la planeación
para Jefe de la Oficina Asesora
1/08/2022
inconformidad por no visualizar la acompañar a los gestores de Planeación
información
actualizada en el de cada uno de los
Sistema de Gestión de Calidad.
procesos.

31 de agosto de
2022

N/A

31/08/2022

N/A

29/08/2022 se ajusta la descripción del riesgo, se
tenía identificado como Posibilidad de no alcanzar
las metas establecidas por la oficina asesora de
planeacion en su plan de acción y se propone:
Posibilidad de afectación reputacional al interior
de la entidad por no dar respuesta oportuna a los
requerimientos de las diferentes áreas debido a
que no cuenta con personal suficiente.

Se realizó un enlace por
cada macroproceso para
Cerrada
que sean identificados con
mayor facilidad.

29/08/2022 Este riesgo corresponde al proceso
de mejoramiento continuo, se traslada a la matriz
del proceso para su respectivo seguimiento.

1. Con canales de comunicación mas
efectivos para la retroalimentación del
Sistema Integrado de Gestión.

Jefe de Oficina
Profesional Universitario

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Profesional
Especializado del área.

30 de septiembre de
2022

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Se realiza reporte mensual del
seguimiento físico y financiero a los
17 de proyectos en la plataforma SPI.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

3. Fomentando la aplicabilidad de los
formatos y documentación en la ejecución
de los procesos.
.

Con respecto a la información financiera se toma de
la fuente primaria de los datos.

Jefe de Oficina de Planeación

Cuatrimestral

Se ingresa al aplicativo
www.Plandedesarrollo.antioquia.gov.co,
en el modulo ficha de indicadores se
revisa que todos los campos esten
diligenciados y de encontrar
inconsistencias, se envia correo al
equipo de seguimiento de planeación
departamental para solicitar los ajustes,
en caso de no ser posible la realización
de dichos ajustes, se documentará las

Establecer el canal de comunicación con
los enlaces que reportan la información
de las áreas
Realizar cronograma de reporte de la
información
Seguimiento continuo a los planes de
acción
Establece las variables y los datos
requeridos para los informes

Socilitud de información a las
dependencias responsables de las
actividades ejecutadas del PAAC, en el
período a reportar.

Documentación de las
actividades.
Informació recibida de las
actividades

Correo Electrónico.
Matriz de seguimientoal
PAAC.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

Reducir

Profesional especializado
Oficina Asesora de Planeación.

Profesional Universitario Oficina
Asesora de Planeación

15/05/2022

30/08/2022

Se avanza en el desarrollo de las
acciones.

Se recibe observación por parte de
Planeación Departamental, de la Revisar y solicitar ajuste
identificación de 4 indicadores con
a los indicadores que
inconsistencias en la formula de
presentan
cálculo, línea base, sentido, forma de
incosistencias.
calculo y meta.

efectivamente

20 de diciembre de
2022

En Curso

29/08/2022, se ajusta la descripción y controles
establecidos al riesgo. El riesgo estaba identificado
como "Posibilidad de inconsistencia entre la
planeacion y la medición inadecuada de los
indicadores para el cumplimiento de las metas" y
se propone: Posibilidad de afectación
reputacional por inadecuado diseño de los
indicadores del plan de desarrollo debido a los
29/08/2022. Se ajusto la redacción del riesgo y el
control.

Diligenciamiento de la matriz de
seguimiento del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.

Ejecución y administración de procesos

Baja

40%

Catastrófico

100%

Profesional Especializado de la
Oficina Asesora de Planeación.

Mensual

1. Se solicita Cierre presupuestal los tres 1. Oficio Proyectado.
primeros días hábiles del mes a la
subgerente administratia y financiera a
2. Correos Electrónicos
través de oficio radicaco en mercurio o
correo electrónico.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Informar a travésde correo elctrónico las
fecha de presentación de informes Calendario Cola
administrativos y legales.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

Reuniones con los equipos de trabajo
para realizar los ajustes pertinentes a la
política de Gestión del Conocimiento y
establecer las acciones para su Acta de reunion de
implementación.
socializacion de la politica
Definir las acciones desde el Comité de
gestion
del
Catalizador para su implementación y conocimiento.
seguimiento.
Reuniones periódicas del Comité
Catalizador.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Mayor

80%

ALTO

Reducir

SI

Tramitar
solicitud
ante
el
Departamento
Administrativos de Planeación-DAP, para ser
Se presento inconvenientes para gestionado con el Departamento Nacional de
ingrasar a la plataforma SPI- Planeación-DNP, a través de correo electrónico con el
Seguimiento
Proyectos
de fin de verificar porque no permite el ingreso a la
Inversión, con el rol formulador, plataforma SPI para realizar el seguimiento a los Profesional especializado
impidiendo
realizar
el proyectos con corte al 28 de febrero de 2022, teniendo
seguimiento con corte a 28 de en cuenta que cuando se intentó ingresar se visuliza
febrero de 2022.
un mensaje que el usuario no esta registrado para
usar la aplicación. Así mimos se intentó reestablecer
contraseña pero no fue posible.

40%

Menor

40%

MODERADO

Reducir

SI

La información suministrada para
la presentación de los informes
Socializar la importancia y la obligatoriedad de
fue insuficiente o no fue
Jefe
Oficina
presentar la información de manera oportuna y
presentada a tiempo, afectando el
Planeación.
completa.
cumplimiento o calidad del
informe que debía presentarse.

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

SI

Algunos trámites, tareas o
actividades
que se deben
Profesional
Universitario,
relacionar en procedimientos o Documentar los trámites, tareas o actividades
profesional Especializado, equipo
instructivos
no
fueron mediante procedimientos o instructivos y socializarlos
30-jul
de apoyo y jefe de la Oficina
documentados creando un vacío en el Comité Catalizador del Conocimiento.
Asesora de Planeación.
para
la
atención
de
requerimientos.

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Baja

40%

30%

Baja

45%

Media

Con Registro

45%

2. Solicitar a cada dependencia
responsable de los indicadores el avance
en la ejecución física del mes anterior.

..
Mejoramiento Continuo

El profesional especializado y el profesional
universitario de la oficina asesora de Planeación en
calidad de supervisores, validarán que las
obligaciones de los contratistas estén distribuidas
para dar respuesta a los requerimientos
institucionales.

IMPLEMENTACIÓN

Manual

Como lo realiza

1. Reunbión con el Equipo de
Comunicaciones,
para
revisar
el
1.Piezas
Publicitarias,
contenido de investigación que se
publicación en redes
presenta a través de piezas publicitarias
sociale
y
correos
en los diferentes medios.
electrónicos.

El Profesional Universitario encargado del CINDA
validará con la Oficina de Sistemas la instalación del
software de análisis estadístico.

Posibilidad de afectación reputacional por baja
calidad en la investigación debido a recursos
tecnológicos insuficientes para los análisis Débiles recursos tecnológicos
estadísticos.

TIPO

Mediante lista de chequeo se hará la
verificación de entrega oportuna o no del
informe. Si no se cumple el plazo
establecido, se envia circular con plazo Lista de chequeo
definitvo. En caso de no darse la entrega Circular
por parte de los EDM, se informa al Informe al Minideporte
Ministerio del Deporte para que proceda con la novedad
de conformidad, de acuerdo a su
competencia de vigilancia y control de
estos recursos

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Posibilidad de afectación reputacional por Desantender los resultados
pérdida de certificación en Sistema de Gestión auditoría internas o externas
de Calidad, debido al Incumplimiento de los
requisitos de la norma ISO9001:2015.

de

las Incumplimiento de los requisitos de la
norma ISO9001:2015.

Usuarios, productos y prácticas

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

El Profesional especializado, profesional universitario
y Profesionales de enlaces de la Oficina Asesora de
Planeación verifican la información documentada de
los procesos con el fin de determinar el cumplimiento
de los requisitos de la norma. Así mismo, realizarán
auditorias internas al
al Sistema Gestión de Calidad.

Asesora

de

7/03/2022

10/03/2022

30-jun

30-jul

En Curso

NO

Se esta realizando seguimiento al
calendaria para la entrega oportuna
de la información.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

30-ago

En Curso

NO

Se crea repositorio para alojar
información
relevante
de los
procesos, con el fin de garantizar el
transe entre el co nocimiento tácito al
explicíto.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

N/A

No Aplica

NO

La auditoría de recertificación esta
programada para finales del mes de
septiembre; se realizaron auditoría
internas que permiten identificar N/A
aspectos a mejorar en los procesos y
los requisitos de la norma a los que
no se les viene dando cumplimiento.

1. Acompañamiento a líderes y gestores
de los procesos del SGC, a través de
enlaces de la Oficina Asesora de
Planeación, para revisión, actualización,
seguimiento y reporte de la información
de los procesos.
Profesionales Oficina Asesora de
Planeación
Contratistas

Mensual

Correos electrónicos
Actas de reunión
2. Socializando los documentos del
Sharepoint- Sitio Sistema
Sistema Integrado de Gestión para su
Gestión de Calidad
aplicación.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

29/08/2022. se hace la claridad que en el primer
seguimiento se establecio que se había materializado el
riesgo, sin embargo este no afecto la imagen
reputacional ni dio pié a una hallazgo administrativo y
discplinario, solo que afectó el reporte de la información
en un mes.

30/08/2022. Este riesgo se tenía identificado en el
proceso de planeación organizacional, al ser un riesto
para el objetivo del proceso de mejoramiento continuo se
i ncorpora, ajustando la redacción del riesgo y
controles.

3. Fomentando la aplicabilidad de los
formatos y documentación en la ejecución
de los procesos.
.

Generar un adecuado desarrollo de la
infraestructura
deportiva
en
el
departamento y garantizar el cumplimiento
especificaciones
técnicas
requeridas a través de la asesoría y el
acompañamiento para la construcción,
adecuación y mantenimiento de los
escenarios deportivos

de
las
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos

Generar un adecuado desarrollo de la
infraestructura
deportiva
en
el
departamento y garantizar el cumplimiento
especificaciones
técnicas
requeridas a través de la asesoría y el
acompañamiento para la construcción,
adecuación y mantenimiento de los
escenarios deportivos

de
las
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos

Generar un adecuado desarrollo de la
infraestructura
deportiva
en
el
departamento y garantizar el cumplimiento
de
las
especificaciones
técnicas
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos
requeridas a través de la asesoría y el
acompañamiento para la construcción,
adecuación y mantenimiento de los
escenarios deportivos

Generar un adecuado desarrollo de la
infraestructura
deportiva
en
el
departamento y garantizar el cumplimiento
de
las
especificaciones
técnicas
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos
requeridas a través de la asesoría y el
acompañamiento para la construcción,
adecuación y mantenimiento de los
escenarios deportivos

Generar un adecuado desarrollo de la
infraestructura
deportiva
en
el
departamento y garantizar el cumplimiento
de
las
especificaciones
técnicas
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos
requeridas a través de la asesoría y el
acompañamiento para la construcción,
adecuación y mantenimiento de los
escenarios deportivos

Generar un adecuado desarrollo de la
infraestructura
deportiva
en
el
departamento y garantizar el cumplimiento
de
las
especificaciones
técnicas
Asesoría para la construcción de escenarios deportivos
requeridas a través de la asesoría y el
acompañamiento para la construcción,
adecuación y mantenimiento de los
escenarios deportivos

Liderar el ámbito deportivo competitivo
nacional mediante el apoyo y la integración

Apoyo Técnico, Científico y Psicosocial
de los organismos del sector y el

mejoramiento de la calidad de vida de los
deportistas.

Liderar el ámbito deportivo competitivo
nacional mediante el apoyo y la integración

Apoyo Técnico, Científico y Psicosocial
de los organismos del sector y el

mejoramiento de la calidad de vida de los
deportistas.

Coordinador de Infraestructura Física

Posibilidad de afectación reputacional por las
fallas no detectadas en la revision tecnica,
Falta de rigurocidad en la revision de los
administrativa, financiera, ambiental, social y 1. Obras inconclusas por falta de recursos
proyectos, que generan inconsistencias a
legal, que conlleve a otorgar una viabilidad sin 2. Demoras en la entrega de las obras con
la hora de ejecutar las obras, y que puede
el cumplimiento de la totaliad de los requisitos el incumplimiento de los cronogramas.
generar errores, que en algunos casos
contemplados en la ficha F-AC-01 V6, debido a
generan mayores recursos que debe
Falta de rigurocidad en la revision de los
asimir el Municipio.
proyectos, que generan inconsistencias a la
hora de ejecutar las obras.

Usuarios, productos y prácticas

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

1, El Profesional Universitarios y/o especializados, se
reúnen con los funcionarios encargadios de la
revision de los proyectos, con el fin de analizar,
definir y avalar diseños, presupuestos, temas
tecnicos, ambientales sociales y juridicos en relacion
con la revision de los proyectos presentados por los
municipios para viabilizacion para unificar criterios
que eviten que se presenten errores.

Profesional Universitarios y/o
especializados

Continuo

Con reunión entre los interdisciplimnarios
que realizan revision, para tratar temas
Formato F-AC-01 sin
de normatividad vigente para los
errores desde la revison
escenarios deportivos, evitar que falten
requisitos por cumplir completamente.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/01/2022

30/04/2022

Continuo

Cerrada

NO

Continua

Una vez socializada la situación con el
Gerente y/o Subgerente, donde se
presente la necesidad de personal y este
en seguimiento a la solicitud con la
contratación de personal
de la
constatación de prestación de servicios Solicitudes por escrito y/o
con los profesionales según sus correo electrónico.
especializades desde los diferentes
campos
de
acción,
Técnico,
Administrativo, financiero, legal, social,
ambiental y de georreferenciación entre
otros.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/01/2022

30/04/2022

Continuo

En Curso

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/05/2022

30/08/2022

Continuo

En Curso

Se realiza actualización de la descripción del riesgo
y contoles considerando los lineamientos
definidos en la guia para la administración del
riesgo del DAFP.

Continuo

Gestionando recursos
Depatamental.

Recursos ingresados al
presupuesto
mediante
resolucion.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/01/2022

30/04/2022

Continuo

En Curso

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/05/2022

30/08/2022

Continuo

En Curso

Se realiza actualización de la descripción del riesgo
y contoles considerando los lineamientos
definidos en la guia para la administración del
riesgo del DAFP.

Continuo

1, Seguimiento constante de las obras
con visitas técnicas por parte de los
Informes,
actas
y
supervisores a las obras.
evidencia
fotográfica,
cuadro de seguimiento
2, Revisión detallada de los informes
informes de comisión
presentados por los Supervisores de los
municipios y los Interventores.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

Profesional Especializado

1/05/2022

30/08/2022

Continuo

En Curso

Se realiza actualización de la descripción del riesgo
y contoles considerando los lineamientos
definidos en la guia para la administración del
riesgo del DAFP.

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/05/2022

30/08/2022

Continuo

En Curso

Coordinador de Infraestructura Física

1, Demora en la estructuración de
Posibilidad de afectación reputacional debido a
proyectos de infraestructura deportiva y en
la demora en la revisión de proyectos y
Poco personal de planta para atender los
la implementación de los proyectos
estructuración de proyectos especiales para el
proyectos del Plan de desarrollo de las
especiales contemplados en el Plan de
desarrollo del Plan de acción debido a la falta
administraciones en curso.
Desarrollo.
de personal de planta.

Coordinador de Infraestructura Física

1, Apropiar recursos tardíamente.
Probabilidad de afectación reputacional, por la 2, La recepción de obras solo con la
apropiación tardía de recursos, para suscribir entrega del recurso para cumplir con le Hacienda Departamental no dispone de
convenios de cofinanciación, debido a que Plan de anualidad.
recusrso para el desarrollo del Plan de
Indeportres no reciube recursos de Hacienda 3. Incumplimiento de los subcontratos de Accion de Indeportes Antioquia.
Departamental en el tiempo previsto.
obra publica por falta de principio de
planeación.

Coordinador de Infraestructura Física

Posibilidad de afectación económica por
multiplicidad de tareas y concentración de
funciones en el supervisor, puede afectar la
posibilidad de realizar visitas técnicas y de
seguimiento para determinar el avance de las
obras y el complimiento de las especificaciones
técnicas, debido a las pocas visitas técnicas
desde la supervisión, y/o Interventoría para
verificación del avance en la ejecución de los
convenios con el fin de detectar errores
constructivos e incumplimiento de normas.

Usuarios, productos y prácticas

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Coordinador de Infraestructura Física

Indeportes Antioquia podría recibir
Posibilidad de afectación reputacional y demandas por afectación a terceros
económica por la demanda ante Indeportes producto de accidentes en obras,
Obras siniestradas o mal ejecutadas.
Antioquia, por terceros afectados, debido a incumplimiento en los objetos de los
obras siniestradas o mal ejecutadas.
contratos y/o falta de pago a terceros
contratistas.

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

El profesional Especializado debe dar traslado al
Área Jurídica para que conjuntamente atiendan el
caso.

Profesional Especializado

Continuo

Socialización ante la Jurica de los
aspectos
técnicos,
administrativos, Replica a la aseguradora
financiero, ambientales
y legales mediante
escrito
de
generado durante el desarrollo de las defensa.
obras

Manual

Correctivo

10%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

36%

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

1/05/2022

30/08/2022

Continuo

En Curso

Coordinador de Infraestructura Física

Posibilidad de afectación económica y
reputacional, por la carencia de pólizas que
respalden los contratos y/o convenios La carencia de pólizas que respalden los Contratos sin garantías para reclamación
interadministrativos, debido a Contratos sin contratos
y/o
convenios ante aseguradore con el fin de recuperar
garantías para reclamación ante aseguradore interadministrativos.
el recurso entrego mal ejecutado
con el fin de recuperar el recurso entrego mal
ejecutado.

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

El Profesional Especializado verifica que se requiera
este requisito en los convenios interadministrativos ya
que la Ley no lo exige para este tipo de
contratos/convenios.

Profesional Especializado

Continuo

Verificar que los contratos posean estas
garantías para salvaguardar el recursos Palizas en convenios
del erario..

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

El rubro económico para el segundo
Liberación del recurso por
semestre 2022 no esta disponible, no
parte de hacienda
ha ingresado desde hacienda a la
Gerente
entidad, por tal motivo no se ha
Gestión de
la alta Subgerente
podido
hacer
el
respectivo
gerencia para agilizar el Junta Directiva
desembolso a las ligas para la
desembolso del recurso a
adecuada preparación y participación
la entidad
de los atletas en eventos.

Debido a la multiplicidad de tareas y
concentración de funciones en el
supervisor, puede afectar la posibilidad de
realizar visitas técnicas y de seguimiento
Pocas visitas técnicas desde la
para determinar el avance de las obras y el
supervisión, para verificación del avance
complimiento de las especificaciones
en la ejecución de los convenios con el fin
técnicas, donde se detecten posibles
de detectar errores constructivos e
demoras en la finalización de las obras,
incumplimiento de normas en el desarrollo
debido a tener que realizar ajustes por
de las obras para que sean corregidas.
una mala calidad en la ejecución de las
obras o el no cumplimientos de las
normativas correspondientes.

Se realiza actualización de la descripción del riesgo
y contoles considerando los lineamientos
definidos en la guia para la administración del
riesgo del DAFP.

2. No se aceptaran faltantes en la ficha de verificacion
de requisitos de Infraestrucutra, por lo que no sera
viabilizado el proyecto.

Ejecución y administración de
procesos

Ejecución y administración de
procesos

Alta

Alta

80%

80%

Mayor

Moderado

80%

60%

ALTO

El profesional Especializado socializará con el
Gerente de turno, la capacidad operativa con la que
cuenta el Instituto, y de los recursos que se
disponen, con el fin de que se realicen lasa acciones
para contratación de personal de apoyo.

ALTO

El Subgerente deberá estar informando al Gerente de
las necesidades de recursos que debe apropiar para
financiar los proyectos de infraestructura deportiva,
con el fin de que las convocatorias tengan
garantizadas las inversiones y presenten los
proyectos dentro de los 6 primeros meses el año, y el
desarrollo de las obras cumplan con los principios de
anualidad .

El Subgerente propenderá por la contratación de
suficiente personal de apoyo para atender los
diferentes frentes de trabajo y apoye a los
supervisores..

Profesional Especializado

Subgerente de Fomento y Desarrollo
Deportivo

ante Hacienda

Subgernete Administrativo y
Financiero

Sub gerente

NO

Actualmente se cuenta con
suficiente personal de apoyo, sin
embargo, estos no asumen la
responsabilidad que le atañe a los N/A
supervisores.

Profesional Especializado

1/01/2022

30/04/2022

Continuo

En Curso

NO

Actualmente se cuenta con suficiente
personal de apoyo, sin embargo,
estos no asumen la responsabilidad
N/A
que le atañe a los supervisores.

El riesgo es identificado debido a los continuos
procesos de conciliacion respecto a las obras no
finalizadas y/o siniestradas.
Fecha de identificacion 25 de agosto de 2022

El riesgo es identificado debido a los continuos
procesos que se adelantaron con algunos
municipios donde Indeportes Antioquia no es
beneficiario.
Fecha de identificacion 25 de agosto de 2022

Subgerente de Altos Logros - Jefe de
Oficina de Medicina Deportiva

Inadecuada preparación para juegos
Posibilidad de afectación reputacional por
nacionales.
perdida de los juegos nacionales 2023 por
Debido al Incumplimiento de los
inaduacada preparación de los atletas debido a
compromisos económicos priorizados por
Baja disponibilidad presupuestal para la
incumplimiento
de
los
compromisos
la planeacion tecnica
preparación y participación en eventos
institucionales
deportivos

Ejecución y administración de
procesos

Muy Alta

100%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Subgerente de Altos Logros - Jefe de
Oficina de Medicina Deportiva

Posibilidad de afectación reputacional y
económica ante la deserción de atletas por
Incumplimiento de los compromisos
Mejores ofertas económicas de otros
mejores ofertas de otros departamentos debido
economicos priorizados por la planeacion
institutos departamentales a los atletas
al incumplimiento en la entrega de apoyos a los
tecnica
atletas

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

1. El Subgerente Deporte Asociado y Altos Logros
realizara seguimiento anual a las competencias
nacionales e interligas o eventos por deportes para
pronosticar la cantidad de medallas obtener en los
juegos nacionales.
Subgerente Deporte Asociado y Altos
Logros
2. Los metodologos realizan Comparación y analisis
del presupuesto de la subgerencia vs logros
obtenidos para identificar las necesidades segun sus
resultados.

1. El subgerente de Deporte Asociado y

1. Cosolidacion anual de los resultados
obtenidos en las competencias interligas
Anual

Plan
Anual
Adquisiciones.
2. Presentación de los resultados
Actas de comité
deportivos con carácter comparativo en
gerencia.
los comites de presupuesto al ordenador
del gasto donde se evalua la pertinencia
de la asignación del recurso.

de
de

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

75%

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

Los
Juegos
Deportivos Realizar proyección de acciones encaminadas a la
Nacionales y Paranacionales se participación de Antioquia en los Juegos Nacionales y
disputaran en el año 2023
paranacionales.

Subgerente Altos Logros

25/04/2022

20/12/2022
30/04/2023
30/8/2023
20/12/2023

Informe de medalleria Juegos
Nacionales y Paranacionales 2023

En Curso

24/08/2022

15/09/2022
30/09/2022
15/10/2022

Informe de medalleria
obtenida hasta el mes de
agosto en campeonatos
interligas
y
Juegos
Nacionales
y
Paranacionales 2023;
Presentado
a
Junta
directiva 25 agosto de
2022

En Curso

Si bien aun no se desarrollan los JJNN 2023, el
riesgo se materializa por la inadecuada preparación
de los atletas ya que esta preparación se debe de
dar durante todo el ciclo que tiene una duracion
de los 4 años y que a falta de 14 meses para los
juegos, no se cuentan con los recursos
económicos suficientes para dar continuidad a lo
planeado en cuanto a preparación,
concentraciones y bases de entrenamiento.

Escuelas Deporte Formativo

Proporcionar a las escuelas de deporte
formativo del Departamento de Antioquia,
herramientas y elementos físicos tales
como asesorías, capacitaciones, entrega
de
dotación
deportiva,
olimpiadas
antioqueñas de deporte formativo y
alianzas con otras entidades, promoviendo
en los niños y niñas el desarrollo de las
habilidades, capacidades motrices, físicas
psicológicas y sociales y así facilitar la
elección deportiva y/o la adquisición de
hábitos de vida saludable.

Escuelas Deporte Formativo

Proporcionar a las escuelas de deporte
formativo del Departamento de Antioquia,
herramientas y elementos físicos tales
como asesorías, capacitaciones, entrega
de
dotación
deportiva,
olimpiadas
antioqueñas de deporte formativo y
alianzas con otras entidades, promoviendo
en los niños y niñas el desarrollo de las
habilidades, capacidades motrices, físicas
psicológicas y sociales y así facilitar la
elección deportiva y/o la adquisición de
hábitos de vida saludable.

Formar, complementar y actualizar las
competencias de los actores que
intervienen en la prestación de los
Capacitación para organizaciones deportivas
servicios del sector de la educación física,
la actividad física, la recreación y el
deporte,
mediante
programas
de
educación informal.

Formar, complementar y actualizar las
competencias de los actores que
intervienen en la prestación de los

Capacitación para organizaciones deportivas
servicios del sector de la educación física,

la actividad física, la recreación y el
deporte,
mediante
programas
de
educación informal.

Formar, complementar y actualizar las
competencias de los actores que
intervienen en la prestación de los

Capacitación para organizaciones deportivas
servicios del sector de la educación física,

la actividad física, la recreación y el
deporte,
mediante
programas
de
educación informal.

Actividad Física

Promocionar la salud y prevenir la
enfermedad mediante de la práctica de la
actividad física. El proceso está dirigido a
los municipios y corregimientos del
Departamento, para brindar una opción de
lucha contra el
sedentarismo, el
tabaquismo y la inadecuada alimentación.

Actividad Física

Promocionar la salud y prevenir la
enfermedad mediante de la práctica de la
actividad física. El proceso está dirigido a
los municipios y corregimientos del
Departamento, para brindar una opción de
lucha contra el
sedentarismo, el
tabaquismo y la inadecuada alimentación.

Actividad Física

Promocionar la salud y prevenir la
enfermedad mediante de la práctica de la
actividad física. El proceso está dirigido a
los municipios y corregimientos del
Departamento, para brindar una opción de
lucha contra el
sedentarismo, el
tabaquismo y la inadecuada alimentación.

Juegos Deportivos
Institucionales

Fomentar la práctica del deporte, la
educación física y la recreación en el
departamento de Antioquia a través del
diseño y acompañamiento de programas y
proyectos orientados a la población en
general y grupos especiales

Líder de Escuelas Deporte Formativo

diseño y acompañamiento de programas y
proyectos orientados a la población en
general y grupos especiales

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Líder de Escuelas Deporte Formativo

Coordinador Sistema Departamental
de Capacitación

Incumplimiento parcial o total en la
Posibilidad de afectación reputacional y prestación de servicios de capacitación Deficiencia en proceso de validación y
económica para la institución por el contratados con terceros
selección del oferente
incumplimiento parcial o total en la prestación
Ausencia de pólizas de calidad y
de servicios de capacitación contratados con Incumplimiento parcial o total en el cumplimiento
terceros
desarrollo de la agenda académica de Lacsa y debil Supervisión y seguimiento
capacitación

Coordinador Sistema Departamental
de Capacitación

Coordinador Sistema Departamental
de Capacitación

Coordinador Programa Por su Salud
Muévase Pues

Líder de proyecto y equipo técnico.

Semestral

Comunicación con el
Mediante comunicación directa y de
municipio por medio de
común acuerdo con el director y/o
correo
institucional,
coordinador de deporte del municipio
grupos de whatsapp y
afectado.
telefónicamente.

Anual

Mediante la elaboración de una circular
revisada por el grupo asesor y la oficina
Radicación de la circular
jurídica. Luego se somete a la aprobación
correspondiente al hecho.
del subgerente y envío al municipio
afectado.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Leve

20%

MODERADO

Reducir

Manual

Correctivo

10%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

72%

Alta

80%

Leve

20%

MODERADO

Reducir

N/A

N/A

N/A

N/A

30 de Abril 2022

N/A

En Curso

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19/08/2022

En Curso

Incumplimiento parcial o total en la
Posibilidad de afectación reputacional y
prestación de servicios de capacitación
Incumplimiento parcial o total en el
económica para la institución por el
contratados con terceros
desarrollo de la agenda académica de
incumplimiento parcial o total en el desarrollo
Baja participación e inscripción en los
capacitación
de la agenda académica de capacitación
procesos de capacitación

Antes del año 2022 Indeportes Antioquia
Incumplimiento en la generacion y entrega
no contaba con una plataforma digital que
oportuna de los certificados
de
permitiera almacenar y gestionar la
capacitación solictados por los usuarios
información de los procesos del Sistema
Posibilidad de afectación reputacional de la del
Sistema
Departamental
de
Departamental de Capacitación, por ello
imagen institucional por incumplimiento en la Capacitación
no se tiene disponible y clara, para antes
generación y entrega de certificados como
de esa fecha, una base de datos de la
resultado de las capacitaciones realizadas.
Ausencia
de
disponibilidad
de
totalidad de personas capacitadas y que
administración y gestión de la información
pueden acceder al certificado de
del
Sistema
Departamental
de
capacitación por el cumplimiento de horas
Capacitación anterior al año 2022
y actividades de formación definida

1. Incumplimiento para la ejecución de
eventos de los diferentes programas
Posibilidad de afectación económica por correspondientes a la actividad física.
incumplimiento de los logro del programa
Recorte del presupuesto para la vigencia.
debido al recorte del presupuesto para la 2. Modificación al cronograma de eventos
vigencia
a realizar en la actividad física.
3. Incumplimiento en las asesorias en
territorio, lo que conlleva a afectar la
aplicación de las cinco (5) estrategias del
programa.

Ejecución y administración de
procesos

Ejecución y administración de
procesos

Media

Baja

60%

40%

Moderado

Moderado

60%

60%

MODERADO

El Líder de proyecto elaborará circular aclaratoria
subsanando la inconsistencia presentada.

MODERADO

El Profesional Especializado con personal de apoyo
realizará el seguimiento y monitoreo constante y
Profesional Especializado con personal de apoyo
riguroso a la contratación y a la ejecución para
identificación de posibles incumplimientos y realizar
alertas y acciones de mejora

Continuo

Estudios previos
Propuestas
de
los
Verificación de idoneidad y cumplimiento
oferentes
de requisitos mínimos de los oferentes y
Contrato o convenio
del proceso contractual
Polizas de calidad y
Supervisión activa y rigurosa de la
cumplimiento
prestacion del servicio
Informes de seguimiento
de ejecución física y
financiera

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

Continuo

Informes de seguimiento
de ejecución física y
financiera de los contratos
o convenios.
Supervisión activa y rigurosa de la
Reporte de inscritos de
prestacion del servicio.
cada capacitación
Aplicar estrategias identificadas en el
Reporte de personas que
Plan de Capacitación para la vigencia,
efectivamente acceden a
con el propósito de incentivar la
una certificación de la
paticipación y permanencia en los
capacitaciones realizadas
procesos académicos ofertados por el
Plan de capacitación
Sistema Departamental de Capacitación
basado
en
las
necesidades de formación
expresado
por
los
interesados

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Único

Base de datos para
Revisar histórico con el área de sistemas migrar a un sistema de
y en documentación fisica existente en informacion
CADA
Certificados
físicos
disponibles en el Entidad

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Anual

Realizando la evaluación al plan de
acción de cada uno de los programas que
Correos
electronicos,
tiene el proceso, a través de un
informes mensuales, plan
seguimiento, que nos permita cumplir los
de acción ajustado, actas
obejetivos de los eventos priorizados al
de reunión.
plan de acción ajustado.

Líder de proyecto

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

El Profesional Especializado con personal de apoyo,
adelanta procesos de supervisión rigurosos que
permitan detectar posibles incumplimiento para
realizar accones de mejora. Y finalmente, generar y
aplicar estrategias para incentivar la paticipación y
permanencia en los procesos académicos ofertados
Profesional Especializado con personal de apoyo
por el Sistema Departamental de Capacitación, así
como la formulación de un plan de acción que parta
de la necesidades de capacitacion previamente
identificado con los diferentes actores del setor en
Antioquia

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

Identificar fuentes de información previa al año 2022 y
Especializado con personal de apoyo
almacenar en un sistema de información operativo Profesional
en
el Entidad

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

El profesional universitario debe revisar la
planeación, estrategias y protocolos del programa,
"Por su salud, muévase pues", con el objetivo de
ajustar el plan de acción al presupuesto real,
priorizando los eventos de mayor impacto.

Profesional Universitario

N/A

N/A

LIDER Y GRUPO TÉCNICO

N/A

31 de Abril 2022

N/A

Cerrada

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19/08/2022

Cerrada

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

Reducir

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

Reducir

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

Profesional Especializado

N/A

N/A

N/A

N/A

Se ha informado y
Ante el déficit con el que se cuenta,
requerido el recurso para
no se ha podido iniciar el proceso de
poder iniciar el proceso
contratación de la dotación de
contractual, manifestando
entornos saludables (CPS)- Centros
los tiempos que conlleva
de Promoción de la Salud, lo que
realizar una subasta paraa
lleva a afectar el cumplimiento de los
asignar estos
indicadores en el año que cursa.
implementos.

Manual

Correctivo

10%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

72%

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Reducir

SI

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

El presupuesto está muy ajustado
y se encuentra con deficit para el Se le ha informado y dejado por escrito al subgerente
Subgerente de Fomento
cumplimiento de los indicadores la importancia de que los presupuestos asignados al
Desarrollo Deportivo
del plan de desarrollo durante el programa se mantengan; ya que esto nos permite
año 2022.
cumplir los indicadores establecidos en el plan de
acción anual.

y

Enero

30 de abril

Ante la alerta, se adición recurso
al programa, sin embargo,
En Curso
continúa en déficit para el
cumplimiento de los indicadores.

SI

Enero

30 de abril

Se hace seguimiento a través del
analisis del reporte que hacen los
En Curso
municipios en el desarrollo de
actividades.

NO

Subgerente de Fomento y
Desarrollo Deportivo

Enero

31/08/2022

Se continúa a espera del
recurso para poder iniciar
contratación, de lo
contrario se materializará
el riesgo.

Agosto

31/08/2022

Se hace seguimiento
con el reporte de las
visitas de los
promotores a
municipios.

Agosto

31 de agosto/
2022

En Curso

Agosto 3/2022 Tenemos pendiente definir
construcción del instrumento para el manejo y
seguimiento a los controles.

En Curso

31708/2022 se cierra el riesgo, considerando que
el mismo está eincluido en el primer riesgos, por
tal motivo se realizan ajustes al riesgo para unificar
criterios.

Seguimiento al cronograma del plan de
trabajo.

Coordinador Programa Por su Salud
Muévase Pues

Posibilidad de afectación reputacional para el Incumplimiento en las asesorias en
alcance parcial en la ejecución del plan anual territorio, lo que conlleva a afectar la
Situación sanitaria debido al covid 19
de trabajo por incumplimientos en las asesorias aplicación de las cinco (5) estrategias del
en territorio
programa.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El Profesional Universitario debe desarrollar las
estratégias del programa con base a las necesidades
del mismo, teniendo en cuenta los parámetros para la
aplicación del semáforo.

Profesional Universitario

Semestral

Correos
electronicos,
Verificación al cumplimiento de las
cronogramas e informe
actividades que se desarrollan en
semestral.
territorio.
Analisis al reporte parcial de actividades
desarrolladas (formato de grupos y
participantes) solicitado a los municipios.

Subgerente de Fomento y Desarrollo
Deportivo

retraso en la configuración de los
parametros de inscripción de los
deportistas en la plataforma de los juegos
Deportivos institucionales por fallas
externas del sistema

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

El profesional Universitario debe establecer una lista
de chequeo con la información que se requiere para
tener dispuesta la plataforma y evitar retrazos

Profesional Universitario

Semestral

Reunión
de
seguimiento
al Acta de reunión
funcionamiento y parametrización de la Lista de chequeo
plataforma con la persona de sistemas Comunicación vía correo
encargada para tal fin
electrónico

Subgerente de Fomento y Desarrollo
Deportivo

Falta de recurso humano en los démas
procesos que tienen que ver con la
Posibilidad de afectación reputacional por
contratación correspondiente a eventos
demoras en la gestión de los procesos
deportivos
Inadecuada
articulación
entre las
administrativos y finacieros para la ejecución de
Reprocesos para las aprobaciones en los necesidades
técnicas,
jurídicas,
los eventos deportivos debido a nadecuada
procesos de contratación de eventos adminstrativas y financieras al interor de la
articulación entre las necesidades técnicas,
deportivos
entidad, para la realización de contratos
jurídicas, adminstrativas y financieras al interor
Falta de uniformidad y estandarización en
de la entidad, para la realización de contratos
los procesos en general para los eventos
deportivos

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El subgerente realiza asignación de roles acordes a
las necesidades técnicas, administrativas, financieras
y juridicas de la contratación .

Profesional Universitario

Semestral

Seguimiento a la contratación
correspondiente a Juegos Deportivos
institucionales

Baja oferta en los proyectos
La posibilidad de afectación ecónomica y
Baja ejecución de indicadores
reputacional por baja ejecución de indicadores y
Disminución del presupuesto.
Falta de interés en el programa
oferta en los proyectos debido a la falta de
Baja contratación de personal para la Bajo recaudo de recursos
interés en el programa y/o bajo recaudo de
implementacion
del
programa
de
recursos.
recreación.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El Subgerente de Fomento y Desarrollo deportivo
gestionará los recursos asignados en el Plan anual
de adquisiones para distribuir los mismos a cada
proyecto lo que garantiza el cumplimiento del Plan de
Desarrollo.

Subgerente de Fomento y Desarrollo

Mensual

Profesional Universitario

Trimestral

Generacion de informes de seguimiento

Profesional Universitario

Trimestral

Actualizando a las áreas, las
v ariaciones de los cronogramas

Recreación

Líder de Recreación

Recreación

Implementar y ejecutar en los 125
municipios del Departamento de Antioquia
las políticas institucionales para el fomento
de la RECREACIÓN a través de:
asesorías
y
acompañamiento
en
programas recreativos para los diferentes
grupos
poblacionales;
dotación
e
implementación de material recreativo y la
realización y/o participación de eventos
recreativos.

Líder de Recreación

Líder de Recreación

de

El profesional Universitario se encarga de la
gestionar y realizar seguimiento a los procesos de
contratación
y
de
realizar
Informes mensuales de planeación y cartas al jefe
inmediato con las alertas en la demora de la
contratación.

Posibilidad de afectación reputacional por
incumplimiento de la programación de los
juegos debido a retraso en la configuración de Insuficiente
información
los parametros de inscripción para los disposición de la plataforma.
diferentes eventos deportivos por fallas externas
del sistema

Implementar y ejecutar en los 125
municipios del Departamento de Antioquia
las políticas institucionales para el fomento
de la RECREACIÓN a través de:
asesorías
y
acompañamiento
en
programas recreativos para los diferentes
grupos
poblacionales;
dotación
e
implementación de material recreativo y la
realización y/o participación de eventos
recreativos.

modalidades

Decisiones de la alta gerencia

para

la

La posibilidad de afectación ecónomica y
reputacional por retrasos en los procesos
Cambios en la modalidad de contratación
contractuales debido a cambios en la modalidad
Recurso insuficiente para cobertura anual
de contratación.

Incumplimiento en la oferta
La posibilidad de afectación por oferta de otros
Reproceso de actividades
programas al mismo tiempo en territorio, lo que
evidencia reproceso de actividades.

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Planeación deficiente

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El profesional universitario realizará gestión y
seguimiento a los procesos de contratación.
*Informes mensuales de planeación y cartas al jefe
inmediato con las alertas en la demora de la
contratación.

Inadecuada
comunicación
de
los
cronogramas de trabajo de los programas

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Socialización de las actividades del programa en
territorio

Profesional Universitario

Semestral

Coordinador Equipo Administrativo

Posibilidad de pérdidas económicas y
Incorrecta planeación administrativa y
reputacional por demandas o producto de
Falta de mantenimiento preventivo a los
financiera relacionada con el mantemiento
accidentes en ocasión del deterioro de los
bienes muebles e inmuebles del Instituto.
preventivo de bienes muebles e inmuebles.
bienes muebles e inmuebles del Instituto.

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Apoyar el desarrollo eficiente de los
procesos
internos,
mediante
la
administración de los bienes y prestación
de los servicios internos requeridos.

Coordinador Equipo Administrativo

Posibilidad
pérdidas
económicas,
por
Falta de control
caducidad, de los de bienes de consumo o
inventario.
deterioro de los activos

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

La Subgerente Administrativa y Financiera y el
Profesional Especializado Administrativo verifican
que dentro del anteproyecto presupuestal, se destinen
recursos para el mantenimiento preventivo y
correctivos de los bienes muebles e inmuebles del
Instituto. Como evidencia queda el Plan de
Mantenimiento y dentro del anteproyecto presupuestal
las partidas necesarias para su financiamiento.

Actas,
los contractual.

gestion

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Menor

40%

MODERADO

Evitar

SI

Estudios previos.
Apoyo y acompañamiento en el proceso de
contratación.

Subgerente

Se viene trabajando según el plan
de acción proyectado.

Continuar con el
desarrollo del plan de
acción.

SI

El cronograma fue necesario
ajsutarlo, teniendo en cuenta los
cambios en la contratación de los
seminarios subregionales de
Actividad física.

Solicitar que para el
próximo año, la
decisión en la
contratación se tome al
principio de año y así
poder dar inicio en el
primer semestre, para
que no se mezcle con
otros eventos de la
subgerencia, lo que
afecta la participación
de la población.

Por la ley de garantías, se ha
demorado la toma de decisiones Se manifestó al Subgerente la alerta sobre la
sobre la forma de contratación de necesidad de avanzar y decidir sobre los procesos Profesional del programa.
las actividades del programa para contractuales para el 2022.
el año 2022.

Abril

30 de abril

Se continúa pendiente de las
decisiones e indicaciones para la
contratación de las actividades del
En Curso
año 2022. Solo se ha aprobado el
XX Encuentro Nacional de
Caminantes.

Subgerente de Fomento
y Desarrollo Deportivo

se aplazó las fechas que se tenian
programadas de apertura de la
plataforma por fallas del sistema
( caida del servidor, tiempos de
espera del soporte externo del
sistema )

Tener generados en
fisco la base de datos
del sistema para un
eventual caso de falla
del sistema generar la
ejecución del evento en
forma manual ( listas
de inscripción para
reportar a los jueces

lider de proceso

Se realiza el
seguimiento con el
cronograma de trabajo.

En Curso

30/08/2022

En Curso

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Aleatoria

Con Registro

60%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

Profesional Universitario

N/A

N/A

N/A

N/A

si

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

No

N/A

N/A

Profesional Universitario

N/A

N/A

N/A

N/A

No

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

Profesional Univeritaria

30/04/2022

30/04/2022

NO

N/A

N/A

Profesional Univeritaria

31/08/2022

31/08/2022

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

Profesional Univeritaria

30/04/2022

30/04/2022

NO

N/A

N/A

Profesional Univeritaria

31/08/2022

31/08/2022

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

Profesional Univeritaria

30/04/2022

30/04/2022

NO

N/A

N/A

Profesional Univeritaria

31/08/2022

31/08/2022

Permanente

La
Subgerente
Administrativa
y
Financiera y el Profesional Especializado
Plan de Mantenimiento
Administrativo realizan diagnóstico del
aprobado para la vigencia
estado de los bienes muebles e inmuebles
corriente aprobado.
del Instituto con el personal de la entidad
en cada sede.
Plan de Adquisiciones
con las necesidades de
La
Subgerente
Administrativa
y
mantenimiento preventivo y
Financiera y el Profesional Especializado
correctivo.
Administrativo priorizan de acuerdo al
presupuesto aprobado por la Gobernación
Informe de seguimiento
las necesidades a financiar de acuerdo
mensual al cumplimiento
con los criterios técnicos como: riesgo
del Plan de Mantenimiento
asociado a la afectación en la prestación
aprobado en el instituto.
del servicio, integridad y periodos sin
mantemiento.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

NO

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Con bas en le plan de
manteniento se atienden
las
necesidades,
de
acuerdo con disponibilidad
de recursos.

Permanente

Documentación de los
procesos de selección
Conciliación y verificación de los
actualizados: análisis del
movimientos históricos de los inventarios.
sector,
estudio
de
mercado, certificado de
Verificación de existencias de los
existencias en el almacén
requerimientos de cada proceso de
central y justificación de
selección.
las
cantidades
del
profesional del CAE.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Si

Permanente

Formato
salidas
de
producto
Informe de cierre
Cronograma de gestión
De acuerdo con el procedimiento P-GAdel Almacén
08, en el que se identifican las actividades
Formatos de reintegros,
del cronograma y las asignaciones de las
asignaciones o traslados
carteras y del cierre.
según aplique, firmadas
por el profesionald el
almacén y el servidor
público.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Permanente

La Ordenadora del gastos y profesional
especializado,
que
verifican
la
Relación mensual de los
destinación de cada gastos contra los
gastos autorizados por
soportes establecidos por la entidad, esto
conceptos de caja menor
es: factura o equivalente, RUT y la
relación general mensual.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Mesual

El Profesional especializado de la
Subgerencia Administrativa y Financiera
verifica de forma aleatoria comparando el
inventario físico vs el saldo en el módulo
Informe
del
cierre
de compras del SICOF.
mensual
que incluye
Cada cuatro meses el equipo del
inventario aleatorio.
Almacèn realiza conteo físico y el equipo
administrativo realiza la verificación del Informe cuatrimestral de
conteo físico chequeando las cantidades y Inventario general.
validando los saldos del conteo, cuando
haya diferencias se debe realizar un
nuevo conteo.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

A demanda

Expedientes fisicos
Realizando comunicaciones periodicas y
virtuales y requerimientos
verificando al momento de requerir
escritos o atraves de
informacion para insumo a los procesos
correo electronico de
que se adelantan en esta oficina asesora.
actualizacion

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

75%

Alta

80%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Evitar

SI

no hay carpetas actualizadas de
registro y control ni personal Revisión continua y asignar un responsable del
Gerente y Jefe Oficina Jurídica
encargado del manejo y prestamo archivo
de dicha información

26/04/2022

No hay control de la información
física relacionada con registro y
mantener una trazabilidad de la informaciòn que se
control, en atención a que no
Gerente y Jefe Oficina Jurídica
radica y se genera en la Oficina Jurìdica
existe un espacio para la custodia
de los expedientes

26/04/2022

La Subgerente Administrativa y Financiera y el
Profesional Especializado Administrativo realizan
diagnóstico del estado de los bienes muebles e
inmuebles del Instituto, a partir del cual, se estable un
plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Como
evidencia queda el Plan de Mantenimiento.

Apoyar el desarrollo eficiente de los
internos,
mediante
la
administración de los bienes y prestación
de los servicios internos requeridos.

Analizando la idoneidad de
contratistas que serán contratados.

Profesional del programa.

Profesional del programa.

Posibilidad de afectación reputacional por Cambios en
cambios en la modalidad de contratación que contratación.
genera retrasos en la misma debido a
decisiones de la alta Gerencia.

Implementar y ejecutar en los 125
municipios del Departamento de Antioquia
las políticas institucionales para el fomento
de la RECREACIÓN a través de:
asesorías
y
acompañamiento
en
programas recreativos para los diferentes
grupos
poblacionales;
dotación
e
implementación de material recreativo y la
realización y/o participación de eventos
recreativos.

las

Se está trabajando según el plan
Verificar plan de acción.
de acción proyectado.

Resportes parciales.

Seguimiento a los procesos contractuales
correspondientes.

Coordinador Programa Por su Salud
Muévase Pues

Recreación

procesos
Gestión Administrativa de los Recursos

El Líder del proyecto y equipo técnico realizará la
reprogramación de asesoría técnicas con los
municipios afectados.

TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN TARDÍA,
EN LA CUAL ESTAMOS EN INDUCCIÓN AUN NO SE
HA DEFINIDO

La posibilidad de afectación reputacional y
económica al estructurar de manera incorrecta
los criterios de selección habilitantes y no
habilitantes para la participación de los
municipios en la política de cofinanciación, por
Falta de un instrumento digital que arroje Mal
analisis de
los resultados
falta de instrumentos e insumos difgitales
resultados exactos y verídicos.
evidenciados
en el
proceso de
perjudicando así el servicio que indeportes
clasificación de cada municipio.
Antioquia les brinda a los municipios tanto de
participacion como de asesoría, debido al mal
analisis de los resultados evidenciados durante
el proceso de clasificacion.

Fomentar la práctica del deporte, la
educación física y la recreación en el

Juegos Deportivos Institucionales departamento de Antioquia a través del

La posibilidad de afectación reputacional por
problemas de infraestructura en las vias hacia
Incumplimientpo de los objetivos Imposibilidad para desplazarse a los
los municipios y/o problemas de orden publico,
planteados para la visita al municipio a municipios a intervenir e incumplimiento
los cuales inpidan la ejecucion de las asesorias
asesorar.
del cronograma preestablecido de
presenciales
y practicas
pedagógicas
asesorias. Debido a problemas de orden
programadas en las mismas, debido a la
público y mal estado de la vía.
Imposibilidad para desplazarse a los municipios
a intervenir

Documentos
precontractuales
y
Contratos celebrados en
los tiempos establecidos.

Una vez el Subgerente actualiza el PAA,
lo comparte con el lider del proceso para
su ejecución.El lider del proceso será el
PAA
encargado de gestionar las reuniones
con las áreas descritas en el control para
verificar el recurso asignado.

Informes
Actas

Cronograma
Actas de reunión

24/08/2022

30/08/2022

Entregas de artículos de
aseo próximos a vencer.

Gestión Administrativa de los
Recursos

en el

manejo del Inadecuada planeación en las necesidades
del Plan Anual Adquisiciones.

Con el fin de identificar la necesidad real, el
profesional con el rol técnico del Comité Asesor y
Evaluador (CAE) verifica con el equipo del Almacén:
- El saldo en existencia vs los requerimientos de los
bienes o insumos, vs los movimientos de la vigencia
anterior
-Nuevas necesidades vs el proceso de selección de
la vigencia anterior, con base en ello, formula el
listado de ítems del proceso de selección según
aplique (ferretería, útiles y papelería, aseo y cafetería,
entre otros, de acuerdo con lo establecido en el
presupuesto Plan Anual de Adquisiciones).

Profesional (CAE) y el Profesional
Especializado Administrativo.

El profesional del Comité Asesor y Evaluador (CAE)
verifica las existencias en el almacén central de los
requerimientos a contratar, justificando las
cantidades a solicitar en caso de contar con
inventarios disponibles. Como evidencia quedan
correos con la verificación.

El Auxiliar administrativo del Almacén Verifica los
movimientos mensuales de cartera, como también la
asigación a los supervisores de contratistas que la
cartera entregada a los mismos, figure en el formato
"Salidas de productos" como evidencia queda el
comprobante de cartera del respectivo servidor
público.
Apoyar el desarrollo eficiente de los
internos,
mediante
la
administración de los bienes y prestación
de los servicios internos requeridos.

procesos
Gestión Administrativa de los Recursos

Coordinador Equipo Administrativo

Incorrecta planeación administrativa para
Posibilidad de pérdidas económicas por no Inadecuada socialización y aplicación de
el control, ubicación y distribución de los
actualización de las carteras
los procesos y procedimientos de cartera.
inventarios.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

El Profesional Especializado realiza cierre mensual y
verifica el estado de la asignación de carteras, y se Profesional Especializado Administrativo.
determina cuáles bienes del inventario de muebles
queda pendiente para el mes siguiente, como
evidencia queda el informe de cierre mensual con la
información.
El Subgerente administrativo y financiero aprueba
cronograma de gestión del Almacén que incluye la
actividad de actualización de las carteras, lo anterior
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento del
Almacén P-GA-08

El profesional Especializado Administrativo verifica
anualmente que dentro de la resolución de caja
menor, se encuentre contemplados los conceptos de
gastos extrictamente permitidos en la normatividad
vigente.
Apoyar el desarrollo eficiente de los
internos,
mediante
la
administración de los bienes y prestación
de los servicios internos requeridos.

Coordinador Equipo Administrativo

Posibilidad de pérdidas económicas por Destinación incorrecta de recursos por Incorrecta aprobación de gastos por Caja
sanciones producto del incorrecto uso de la conceptos no asociados a imprevistos, Menor, incumplimiendo la normatividad
caja menor.
urgencia y no recurrencia.
vigente.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Apoyar el desarrollo eficiente de los
internos,
mediante
la
administración de los bienes y prestación
de los servicios internos requeridos.

Coordinador Equipo Administrativo

Posibilidad
pérdidas
económicas
por Procedimientos
deficiencias en la administración del Almacén
almacén central

el Inadecuados control de inventarios e
ingresos en el área de almacén.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El Profesional de Almacén verifica de forma aleatoria
comparando el inventario físico vs el saldo en el
módulo de Compras de SICOF.
Cada cuatro meses el equipo del Almacèn realiza Profesional Especializado Administrativo.
conteo físico y el equipo administrativo realiza la
verificación del conteo físico chequeando las
cantidades y validando los saldos del conteo, cuando
haya diferencias se debe realizar un nuevo conteo.

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

1. No hay suficiente personal para
ejercer estas funciones.
2.No conocer las normas de archivo

Ejecución y administración de
procesos

Muy Alta

100%

Mayor

80%

ALTO

requerir al personal asistencial la actualizacion de la
infomacion en las plataformas SHAREPOINT y en
forma fisica.

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

1. No hay suficiente espacio para la
Posibilidad de perdida de la información Reconstrucción de expedientes
custodia de los expedientes.
dentro de los expedientes, la cual sirve de Falta de información para la proyección de 2. Poca seguridad en los espacios donde
actos administrativos
reposa la información
registro de actividades de gestión

Ejecución y administración de
procesos

Muy Alta

100%

Mayor

80%

ALTO

Requerir a la subgerencia administrativa un espacio
conforme a los lineamientos del Archivo General de la
Nacion para mantener los expedientes fisicos en
arhivo de gestion de esta Dependencia

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Realizando comunicaciones periodicas
Comunicaciones enviadas
hasta lograr que se asige lugar conforme
a la subgerencia
a la norma

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

75%

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

SI

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Posiblidad de cometer errores en la 1.Inseguridad jurídica'
expedición de actos administrativos y 2.Reprocesos administrativos y jurídicos
certificaciones.

1) Expedición de actos administrativos
citando normas derogadas
2, Error en la transcripción de carácter
sustancial que afecte el contenido del acto
administrativo
3.Expedir
actos
administrativos
sustentados en información incompleta

Usuarios, productos y prácticas

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Requerir a la Oficina de Talento la actualización de
los funcionarios adscritos a esta depedencia de sus
conocimientos, para ello establecer un tiempo dentro
de la jornada laboral para abordar nuevos
conocimientos necesarios.

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

semestral

Realizar comunicaciones periodicas Comunicaciones
donde conste la solicitud de actualizacion realizadas a la Oficina de
a funcionarios.
Talento Humano.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica

continua

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

desconocimiento o poca actualización en
Posiblidad de realizar asesorías jurídicas de sanciones económicas y disciplinarias
la legislación deportiva, contractual,
forma deficiente.
para la Entidad
administrativa y judicial

Usuarios, productos y prácticas

Baja

40%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Capacitación para el conocimiento de la normatividad.

Jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Supervisión continua a las asesoría actas y
brindadas desde el Instituto.
asistencia

de

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

Jefe Oficina Asesora Jurídica

continua

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Actuaciones erróneas por parte de los
Entes y Organismos Deportivos
Desconocimiento y desactualización de la
Posiblidad de bridar deficientes asesorías
Reprocesos administrativos y jurídicos
legislación
deportiva
y
normas
j urídicas a los entes y organismos deportivos.
Mala imagen de Indeportes frente a los complementarias
usuarios externos

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Requerir a la Oficina de Talento la actualización de
los funcionarios adscritos a esta depedencia de sus
conocimientos, para ello establecer un tiempo dentro
de la jornada laboral para abordar nuevos
conocimientos necesarios.

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

Semestral

Realizar comunicaciones periodicas
Formato
donde conste la solicitud de actualizacion
previos
a funcionarios.

estudios

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Daños a activos fijos/eventos
externos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Mantener el control sobre las acciones judiciales
interpuestas por y en contra de INDEPORTES
ANTIOQUIA

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Matriz de control de acciones judiciales
en la que se determine las partes,
cuadro excel donde costa
pretenciones, estado actual , actuaciones
el control de las acciones
realizadas con conclusion de cada
judiciales
actuacion, fecha de diligencias , sentido
de fallo,

Manual

Detectivo

15%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

51%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

N/A

procesos
Gestión Administrativa de los Recursos

procesos
Gestión Administrativa de los Recursos

inadecuados

en

Posibilidad de indebido procedimiento en el 1.Expedientes desactualizados
archivo de las carpetas de registro y control 2.Perdida de información.
3.Difícil acceso a la información.
y de representaciòn judicial y extrajudicial.

Sentencias adversas a Indeportes que
impongan obligaciones de hacer o
Posibilidad de no atender opotunamente las
Falta de vigilancia en los procesos por
pecuniarias
parte de los apoderados
distintas actuaciones que deben surtirse en vencimiento de términos
elevada carga laboral a los apoderados de
los procesos judiciales, extrajudiciales en los
iniciación
de
procesos
fiscales,
Indeportes
asuntos a cargo
disciplinarios y sancionatorios

El profesional de Almacén una vez recibe la solicitud Profesional Especializado Administrativo.
de autorización de gasto por caja menor, verifica
que la necesidad cumpla con alguna de las
siguientes condiciones: que sea producto de un
imprevisto, que la necesidad no sea recurrente, que
afecte el normal funcionamiento de la entidad y demás
condiciones estipuladas en la normatividad vigente y
en los considerandos de la resolución.

Auxiliar Administrativo

listado

de

continua

continua

Gestión con las áreas
para
utilización
en
programas de desarrollo
Porque en el Almacén hay artículos
deportivo.
de consumo adquiridos desde
vigencias anteriores (2019, 2020,
Entrega de artículos de
2021) que ya no se utilizan por
papelería para el área de
modernización de las herranmientas
recreación.
Profesional Especializada
tecnológias (CD), se adquirieron
artículos y sobrevino la pandemia, lo
Inventario general en el Equipo Almacén
que ocasionó cambios en los
Almacén entre el 6 y el 8
consumos.
de septiembre, con el
resultado del mismo, se
Ver informe del 23 de agosto de 2022
cita a Comité de Bienes
radicado 202201012903
Muebles e Inmuebles y a
partir de las decisiones
del mismo, se citará a
Comité de Saneamiento
Contable.

Gerente

26/04/2022

31/08/2022

Se está a la espera de que
se designe a una persona
que sea responsable de
este proceso (archivista
propio)…Dicha decisión
está a cargo de la
Gerencia del Instituto.

En Curso

Gerente

16/08/2022

31/08/2022

Reuniones periodicas con
la finalidad de revisar y
organizar
el
procedimiento de Registro
y Acompañamiento a Entes
Deportivos.

En Curso

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica

continua

continua

Revisión continua

No Aplica

N/A

Revisión continua

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

continua

continua

Revisión y
acompañamiento continuo

No Aplica

NO

N/A

Revisión continua

Gerente

Actualización continua al
personal adscrito a esta
oficina

No Aplica.

NO

N/A

En atención a una acción
de mejora realizada en la
auditoria interna, se creó
el procedimiento de
Defensa Técnica Judicial,
donde tiene como finalidad
que la Entidad pueda
llegar a tener una postura
clara y concreta frente a
posibles acciones legales.

N/A

Revisión y
acompañamiento continuo
al asesor externo y
profesionales a cargo de
algunos procesos.

No Aplica

la profesional de archivo de la
Entidad revisarà el perfil del
personal que se encargarà de
actualizar el trabajo pendiente de
registro y control

En Curso

SI

Revisión por parte de Gerencia de
los requisitos para implementar
en las instalaciones una oficina
donde se tenga la custodia de la
documentación

En Curso

SI

continua

Revisión continua

No Aplica

NO

N/A

continua

Revisión continua

No Aplica

NO

Actualización continua al personal
adscrito a esta oficina

No Aplica

Revisión continua

No Aplica

30/04/2022

31/08/2022

continua

continua

entre agosto y noviembre
de 2022

Aun se está a la espera de que se
revise el perfil del personal que
podrá encargarse de actualizadr el
trabajo de registro y control.

Revisión continua y
asignar un responsable
del archivo

Mantener una trazabilidad
de la informaciòn que se
radica y se genera en la
No hay control de la información Entidad. Esta oficina de
física relacionada con registro y Registro
y
control, en atención a que no existe Acompañamiento a Entes
un espacio para la custodia de los Deportivos, en atención a
expedientes
un acción de mejora
realizada en la auditoria
interna, se va a trasladar
para la Gerencia.

continua

16/08/2022

continua

31/08/2022

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Aumento de intereses en obligaciones
Posiblidad de no dar cumplimiento economicas o pecuniarias y/o en
No contar con los soportes necesarios
oportuno a las decisiones jduciales en que obligaciones de hacer que conlleven a un
para iniciar los trámites correspondientes
se impongan obligaciones económicas o de desacato.
al cumplimiento de la sentencia
Inicio de procesos de responsabilidad
hacer
fiscal o disciplinaria

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Matriz de serguimiento al cumplimiento de
sentencias con fechas y soportes requeridos para
este fin.

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Matriz de control de acciones judiciales
en la que se determine las partes,
cuadro excel donde costa
pretenciones, estado actual , actuaciones
el control de las acciones
realizadas con conclusion de cada
judiciales
actuacion, fecha de diligencias , sentido
de fallo.

Manual

Detectivo

15%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

51%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

N/A

continua

continua

Revisión continua

No Aplica

NO

N/A

Revisión
y
acompañamiento continuo
a cada uno de los
procesos en curso.

N/A

continua

continua

Revisión
y
acompañamiento continuo
a cada uno de los
procesos en curso.

No Aplica

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Retrasos en la toma oportuna de
decisiones
Caída en el sistema
información desactualizada en el sistema Fallas en el servidor de INDEPORTES
Posiblidad que la información consignada
retrasos en el cumplimiento de los
en las bases de datos presenten
objetivos del proceso jurídico
No tener un responsable o periodicidad
inconsistencias o no sean las correctas
definida para alimentar las bases de datos.
Errores humanos a la hora de alimentar (reivsar si esta seria la causa raíz)
las bases de datos

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Requerir a Sistemas y a los demas funcionarios que
alimenten la información, mantener toda la
informacion actualizada.

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Expedientes fisicos
Realizando comunicaciones periodicas y
virtuales y requerimientos
verificando al momento de requerir
escritos o atraves de
informacion para insumo a los procesos
correo electronico de
que se adelantan en esta oficina asesora.
actualizacion

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

N/A

continua

continua

Revisión continua

No Aplica

NO

N/A

Revisión continua

N/A

continua

continua

Revisión continua

No Aplica

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Falta de conocimiento de legislación
Inseguridad jurídica
vigente y aplicable para los asuntos a
Posibilidad de expedir actos administrativos sentencias adversas a Indeportes que
cargo
sin el cumplimiento de los requisitos impongan obligaciones de hacer o
falta de conomiento de los procesos
pecuniarias
legales o documentos exigidos por la ley.
internos
Reprocesos administrativos y jurídicos

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Requerir a talento humano capacitacion de los
funcionarios periodica en temas necesarios para la
atencion de los asusntos de la oficina, asi como de
los procesos internos de la entidad.

Jefe de Oficina
Asesora Jurídica

semestral

Realizar comunicaciones periodicas Comunicaciones
donde conste la solicitud de actualizacion realizadas a la Oficina de
a funcionarios.
Talento Humano.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

N/A

Capacitación y revisión permanente por parte de la
Jefe de Oficina a cada uno de los actos administrativos
que se proyectan.

Jefe Oficina Jurídica

26/04/2022

31/08/2022

Revisión continua

En Curso

NO

N/A

Capacitación y revisión
permanente por parte de la
Jefe de Oficina a cada uno
de los actos
administrativos que se
proyectan.

Jefe Oficina Jurídica

16/08/2022

31/08/2022

Revisión continua

En Curso

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Inseguridad jurídica
sentencias adversas a Indeportes que
Posibilidad de la ocurrencia de vencimiento impongan obligaciones de hacer o
Alto volumen de solicitudes. Insuficiencia
de términos dentro de los procesos pecuniarias
de personal.
j udiciales, en actuaciones administrativas y en Reprocesos administrativos y jurídicos
la respuesta a PQRSD
Respuesta
extemporánea
por
Insuficiencia de personal.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Asegurar que dentro dela oficina Asesora Juridica se
repartan los asuntos que corresponden a las fuciones
de cada uno, para ello mantener una matriz de
asignaciones que permita conocer que funcionarios
pueden atender los asuntos conforme a su carga
laboral.

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

cuadro excel donde costa
Elaborar matriz de asignaciones que
el
control
de
las
correspondan a las funciones del cargo
asignaciones

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

seguimiento continuo al aplicativo MERCURIO

Jefe Oficina Jurídica

26/04/2022

31/08/2022

16/08/2022

31/08/2022

Se está trabajando en
dicho traslado y
organizando esta
oficina

En Curso

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Inseguridad jurídica
Posiblidad de débil Defensa Técnica en las sentencias adversas a Indeportes que
Desconocimiento
controversias
extracontractuales impongan obligaciones de hacer o
procedimientos
pecuniarias
contractuales y contenciosas
Reprocesos administrativos y jurídicos

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Mantener el control sobre las acciones judiciales
interpuestas por y en contra de INDEPORTES
ANTIOQUIA

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Matriz de control de acciones judiciales
en la que se determine las partes,
cuadro excel donde costa
pretenciones, estado actual , actuaciones
el control de las acciones
realizadas con conclusion de cada
judiciales
actuacion, fecha de diligencias , sentido
de fallo.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Menor

40%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

Revisión y acompañamiento continuo

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

Inseguridad jurídica
Falta de programación en la agenda
sentencias adversas a Indeportes que
Posiblidad de Inasistencia a las audicencias
trayendo sanciones
economicas y
impongan obligaciones de hacer o
disciplinarias
de conciliación, inicial, trámite y juzgamiento
pecuniarias
carga laboral
Reprocesos administrativos y jurídicos

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Mantener el control sobre las acciones judiciales
interpuestas por y en contra de INDEPORTES
ANTIOQUIA

jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

Matriz de control de acciones judiciales
en la que se determine las partes,
cuadro excel donde costa
pretenciones, estado actual , actuaciones
el control de las acciones
realizadas con conclusion de cada
judiciales
actuacion, fecha de diligencias , sentido
de fallo.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Menor

40%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica

26/04/2022

31/08/2022

Revisión continua

Proceso Jurídico

Representar
los
intereses
de
INDEPORTES ANTIOQUIA en las
controversias
extracontractuales,
contractuales y contenciosas en instancias
administrativas y judiciales, que promueva
o le sean promovidas, realizando entre
otros llamamientos en garantía y/o
acciones de repetición. De la misma
manera, acompañar las labores de
reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica de organismos
deportivos a nivel departamental, así como,
prestar asesoría jurídica a los municipios y
entidades del orden departamental que
hacen parte del Sistema Nacional del
Deporte.

Jefe de Oficina Jurídica

posiblidad de vencimiento de términos y falta de sanciones económicas y disciplinarias Respuesta extemporáneas por la carga
oportunidad en respuestas a PQRS
para la Entidad
laboral y el alto volumen de solicitudes

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Seguimiento a los tiempos de respuesta

Jefe de Oficina
Asesora Jurídica

A demanda

La gestora de cada oficina realiza el
seguimiento a través de la Plataforma de Rreporte mensual emitido
Mercurio, medio por el cual lo reporta el por el CADA
CADA.

Manual

Correctivo

10%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

54%

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Evitar

NO

N/A

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica

No Aplica

No Aplica

Revisión continua

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación reputacional por Falta de verificación de los documentos
Desconocimiento de los requisitos
vinculación irregular del personal debido al que acreditan los requisitos de formación
mínimos establecidos en la ley, el Manual
incumplimiento en la verificación de los académica, experiencia e inhabilidades e
Específico
de
Funciones
y los
requisitos legales para el nombramiento o incompatibilidades para el ejercicio del
instrumentos de control institucionales
posesión en el empleo.
cargo.

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Jefe de Oficina
Profesional Especializado
Oficina Talento Humano

Permanente

1. Durante el
procedimiento de
vinculación (antes del nombramiento y la
posesión) se diligencia el Formato F-TH64 Documentos de Posesión del Cargo,
verificando el cumplimiento de lo
requisitos mínimos.
2. Realizar la verificación con las
instituciones de educación de los títulos
suministrados por la persona a nombrar y
posesionar en la Entidad.
3. Verificación en las páginas e
instrumentos
oficiales
de
los
antecedentes fiscales, disciplinarios y
judiciales de los servidores

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Leve

20%

BAJO

Reducir

NO

Durante el período evaluado
previo a los nombramientos y para
la posesión se verifica la
documentación
conforme
a
requisitos del formato F-TH-64.
Se
han
verificado
los N/A
antecedentes
disciplinarios,
fiscales y judiciales en las
páginas
e
instrumentos
habilitados por las entidades
oficiales.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

NO

La entidad tiene el SGSST
implementado al 87,25%(según
evalaución del 2021), y en este
periodo de seguimiento se realizó
la actualización de dicho sistema,
llevandolo a trabajo de campo con
los funcionarios, en aspectos de
autocuidado,
Inducción
en
SGSST, riesgos de su labor y
solicitudes
de
implementos
requeridos.
N/A
Se están realizando las labores
de
implementación
de
actualización del SG SST, y se
está capacitando en el Sistema y
sus responsabilidades a todos los
actores involucrados en el SG
SST.
Se realizaron inspecciones de
seguridad a las sedes, donde se
detectaron faltantes, los cuales se
solicitaron los más inmediatos.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO

de

normas

y

El profesional Especializado, de acuerdo al formato
F-TH-64 establecido en el Sistema de Gestión de la
Calidad, verifica la información suministrada por la
persona a nombrar y posesionar de acuerdo a los
requisitos exigidos para el cargo en la normatividad
vigente y el Manual Específico de Funciones de la
Entidad.

1. El jefe de la Oficina de Taletno Humano Verifica el
perfil requerido, según resolución 312 de 2019, de
las personas que realizan la implementación del SG
SST.

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación económica por la
materialización de riesgos en la salud de los
Deficientes recursos financieros y
empleados de la Entidad debido a
humanos para la implementación y puesta
Baja implementación del plan de trabajo
incumplimientos en la implementación del
en marcha del SS-SGT
anual del SS-SGT
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

2. El profesional Universitario de la oficina de Talento
Humano con el apoyo (roles) de los demás
responsables, verifica y revisa la implementación y
actualización del plan de trabajo anual del SG-SST
(todas las etapas decreto 1072 de 2015 cap 6,
incluido el trabajo de campo con funcionarios)

Representante legal
Jefe de Oficina Talento Humano
Profesional Universitario

Permanente

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación reputacional ante el
incumplimiento de los procedimientos y trámites
Bajo nivel de desarrollo e implementación
Ausencia de estrategias para la gestión
de la Entidad debido a la pérdida del
de la Política de gestión y desempeño del
del conocimiento
conocimiento en los eventos de cambio de
conocimiento y la innovación.
personal.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación reputacional por la
Ausencia de políticas, recursos y
pérdida de la información histórica del proceso La información laboral histórica no se
procedimientos para la administración de
Gestión de Talento Humano debido a la falta de conserva de manera integral, plenamente
la información histórica laboral y de
sistematización, organización, seguimiento y ordenada, digitalizada ni sistematizada
nómina de la Entidad.
control de la misma.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación reputacional por Falta sensibilización y capacitación de los
Desconocimiento
del
proceso
de
incumplimiento de los objetivos y metas funcionarios de la Entidad en la
evaluación al desempeño laboral y de los
institucionales debido a la inadecuada rigurosidad de la Evaluación del
acuerdos de gestión conforme a lo
realización de evaluación del desempeño Desempeño Laboral y los Acuerdos de
establecido en la normatividad aplicable.
laboral y de los acuerdos de gestión.
Gestión.

Ejecución y administración de
procesos

Ejecución y administración de
procesos

Media

Media

60%

60%

Moderado

Moderado

60%

60%

MODERADO

1. Validar con la Oficina Asesora de Planeación las
acciones para la implementación de la política
2. Seguimiento a las acciones implementadas en
materia de gestión del conocimiento

1. Se revisan los certificados aportados
por las personas encargados de la
implementación del
SG-SST, que
contenga:
Curso
de
50 horas
1, Carpeta Anexo 3. Roles
actualizado, si ya pasaron tres años de
y
responsabilidades,
las 50 horas, se actualiza con el de 20 hrs
certificados.
en SG SST y la Licencia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
2. Matriz del Plan de
Trabajo
Anual
con
2. Se diligencia la matriz plan de trabajo
Seguimiento.
anual.

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

3. Correo Electrónico y/o
3. Se solicita a través de correo o reunión
Acta de Reunión.
con el equipo de la Subgerencia
Administrativa y Financiera, los recursos
disponibles para la adquisición de
implementos y servicios para la
implementación del SG-SST.

3. El profesional Universitario de la Oficina Talento
Humano Validará con la Subgerencia Administrativa y
Financiera los recursos financieros para la
implementación efectiva del Sistema de Gestión de
SST.

Gestión del Talento Humano

1. Formato F-TH-64
Documentos de Posesión
del Cargo diligenciado y
archivado en la historia
laboral.
2. Respuesta de la
institución de educación.
3.
Certificaciones
impresas o digitales de
antecedentes proferidas
por
las
entidades
competentes .

Jefe de Oficina Talento Humano
Jefe de Oficina Asesora de
Planeación

MODERADO

El líder del proceso de Gestión de Talento Humano
valida y establece con el área de Gestión Documental
de la Entidad los mecanismos de organización,
digitalización y sistematización de la información
laboral y de nómina de acuerdo a la política y
procedimientos intitucionales y disponibilidad de
recursos tecnológicos y financieros.

Jefe de Oficina Talento Humano

MODERADO

El jefe de la Oficina de Talento Humano de manera
periódica brinda los lineamientos y realiza
seguimiento para la efectiva evaluación del
desempeño de los empleados de la Entidad

Jefe de Oficina Talento Humano
Profesonal Especializada Oficina
Talento Humano

Correo electrónico o
1. Solicitar a la Oficina Aseora de
comunicación interna
Planeación el plan de acción de Gestión
Actas de Reuniones
del Conocimiento e Innovación para
Listados de Asistencias
identificar las responsabilidades a cargo
Documentos elaborados
de la Oficina de Talento Humano
Datos estandarizados e
2. Desarrollar las acciones a cargo de la
históricos
Oficina de Talento Humano definidas en
Plan de acción con
la política y en el plan de acción
seguimiento

Manual

Permanente

Elaboración de plan de trabajo y puesta en
marcha con el apoyo del Área de Gestión 1. Actas de reunión y/o
Documental para la digitalización y comunicaciones internas
sistematización de la información.
2. Plan de trabajo

Manual

Permanente

1. Elaborar e implementar procesos de
capacitación y sensibilización al personal
de la entidad para el adecuado desarrollo
de la evaluación del desempeño laboral y
de los acuerdos de gestión.
Listados de asistencia
2. Brindar acompañamiento a los Actas de Reunión
servidores que requieran acciones Evaluaciones
al
precisas
para
la
evaluación o desempeño
seguimiento.
Correos electrónicos con
3.
Implementar
mecanismos lineamientos
sistematizados para el seguimiento de la Informes o reportes
aplicación del proceso de evaluación al
desempeño de todos los empleados.
4. Informe anual del proceso de
evaluación al desempeño de los
empleados.

Permanente

Detectivo

Detectivo

15%

15%

15%

15%

Sin Documentar

Sin Documentar

Continua

Continua

Con Registro

Con Registro

51%

51%

Media

Media

60%

60%

Menor

Moderado

40%

60%

MODERADO

MODERADO

Reducir

Reducir

NO

NO

Jefe Oficina Jurídica

26/04/2022

31/08/2022

Revisión continua

En Curso

SI

Los funcionarios de la Oficina de
Registro y Acompañamiento
Deportivo, al ser una oficina con
alta carga laboral no cuenta con
personal para poder dar
respuesta oportuna a los
requerimientos recibidos.

Se trasladará dicha
oficina a la Gerencia,
con la finalidad de
poder realizar control
permanente a esta
oficina que es la misión
de Indeportes

Gerencia

Revisión continua

No Aplica

NO

N/A

Revisión y
acompañamiento continuo
al asesor externo del
Instituto

Jefe Oficina Jurídica

16/08/2022

31/08/2022

Revisión y
acompañamiento continuo
al asesor externo del
Instituto

No Aplica

No Aplica

NO

Permanentemente se está en
contacto con el asesor externo,
realizando una vigilncia y
acompañamiento permanente con la
finalidad de no materializarse este
riesgo.

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica y
Profesional Especializado
de la Oficina Jurídica

16/08/2022

31/08/2022

Revisión y
acompañamiento continuo
al asesor externo del
Instituto

No Aplica

No Aplica

NO

Se está realizando el seguimeinto a
las PQRSD que llegan la oficina
jurídica, de acuerdo con los términos
estalbecidos por la ley.

Revisión continua

Jefe Oficina Jurídica y
Profesional Especializado
de la Oficina Jurídica

No Aplica

No Aplica

Revisión y
acompañamiento continuo

No Aplica

Durante el período evaluado previo a
los nombramientos y para la posesión
se verifica el cumplimiento de la
documentación conforme a requisitos
del formato F-TH-64 y frente a las
entidades competentes (tarjeta
profesional, títulos de formación,
homologación, entre otras).
Se han verificado los antecedentes
disciplinarios, fiscales y judiciales en
las páginas e instrumentos
habilitados por las entidades
oficiales.

21/06/2022: Se realizó ajuste en la definición del control
y se retiran las acciones frente a los riesgos no
materializados por no ser necesarias.
31/08/2022: Se analiza la pertinencia de modificar el
Formato F-TH-64, con el fin de dejar evidencia sobre el
cumplimiento de cada documento verificado. La
modificación se implementará y para el próximo
seguimiento de la gestión de riesgos.

Por la implementación de las
actividades contempladas en el plan
de trabajo anual del SG-SST,
especialmente:
La realización de la inducción en
SST a los servidores nuevos.

21/06/2022: Se realizó ajuste retirándose las
acciones frente a los riesgos no materializados por
no ser necesarias.
01/07/2022: Tras reunión entre enlace de la
Oficina de Planeación y la profesional universitaria
de la Of. de Talento Humano se realizaron ajustes
al riesgo.

La actualización del perfil
sociodemografico y condiciones de
salud de todos los funcionarios y
contratistas
El seguimiento a las
recomendaciones y restricciones
medico laborales de los servidores.
La creación de cronograma de
inspecciones y la ejecución de las
mismas incorporando mejoras a las
debilidades detectadas.

Si bien no se ha materializado la
afectación, si incrementó la
posibilidad para ello, dado que,
entre el mes de enero y abril de
2022 se dieron los retiros de las
dependencias
del
personal
vinculado en la modalidad de Ante la falta de estrategias de gestión de
provisionalidad de los cargos conocimiento, se solicitó a la Oficina de Sistemas de la Profesional
Especializada
y
ofertados en la convocatora Entidad respaldo de PC del anterior personal para Universitaria Oficina Talento
territorial 1042 de 2019 sin contar acceder a información y estado de procesos, así como Humano
con instrumentos de gestión de reporte de Excel de nómina de 1976 a 1986.
Jefe de Talento Humano
ene-22
conocimiento generándose en la Se han establecido dentro del plan de acción de Secretario Oficina de Talento
Oficina de Talento Humano gestión de talento humano acciones en materia de Humano
parálisis, demoras o reprocesos sensibilización en gestión del conocimiento para
de los procedimientos del área ejecutarlas en la periodicidad señalada en dicho plan.
con incumplimiento a términos de
respuesta
de
trámites:
Certificados de tiempos servicios
válidos para bonos pensionales CETIL,
historias
laborales,
reportes obligatorios a la CNSC.

31/12/2022

* La documentación física se
custodia y conserva según los
procesos institucionales
* A pesar de las deficiencias de
inventario y control y del volumen
alto de la documentación física, N/A
las bases de datos manuales y
experiencia del personal del
CADA han permitido el acceso a
la información solicitada por las
diferentes partes de interés.

N/A

N/A

N/A

En el Plan de Acción de Talento
Humano para la vigencia 2022 se
incluyeron actividades relacionadas
con la gestión del conocimiento
como:

Cuatrimestral

En Curso

21/06/2022: Se realizó ajuste aclarándose la
posiblidad de materialización del riesgo, así como
redefiniéndose a los responsables de las acciones
adoptadas y el plazo de su ejecución.

La inclusión de capacitaciones de
gestión del conocimiento en el PIC a
desarrollarse en esta vigencia.

No

La realización de actividad de
sensibilización y entendimiento de la
Dimensión 6 del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión llevada a cabo
el 22 de julio de 2022.

N/A

N/A

La documentación digital de la
información de las historias laborales
a través del CADA con su personal
de apoyo y con iniciativas como la
construcción de la base de datos
Expediant, permiten la disponibilidad
de información de manera oportuna y
más organizada para atender las
necesidades de la dependencia. Se
debe continuar con las acciones
hacia la organización y digitalización
del archivo histórico de nóminas.

No

21/06/2022: Se realizó ajuste retirándose las
acciones frente a los riesgos no materializados por
no ser necesarias.

En el Plan de Acción de Talento
Humano para la vigencia 2022 se
incluyeron actividades relacionadas
con la evaluación del desempeño:

Gestión del Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Jefe de Oficina de Talento Humano

Fallas en el ingreso manual de novedades
de nómina y del software que no son El
procedimiento
institucional
de
Posibilidad de afectación económica por pagos
detectadas en la liquidación
liquidación de nómina y prestaciones
de nómina y seguridad social con liquidaciones
Los roles para la liquidación y revisión sociales no contempla el rol ni la actividad
erróneas debido a la falta de implementación de
están a cargo del mismo funcionario
de revisón de la liquidación de nómina en
revisión de la nómina
la Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación económica por no
Información de nómina desagregada, no
responder en términos legales o expedir
ordenada ni de fácil identificación y acceso
certificación de tiempos de servicios y
que dificulta la revisión y comprensión del
devengados con información errónea debido a
funcionario de apoyo sin conocimiento en
la falta de sistematización de la información de
conceptos de ingreso base de cotización
nómina de la Entidad y conocimiento técnico del
al sistema de pensiones
funcionario de apoyo para la búsqueda y
registro de la información en el CETIL de
Minhacienda.

La Entidad no conserva la información de
nómina de sus ex funcionarios de manera
ordenada y sistematizada.
El perfil para el desarrollo de la tarea
requiere conocimiento
técnico en
conceptos de nómina e ingreso base de
cotización del sistema pensional, el cual
no corresponde al perfil del cargo del
funcionario asignado a la tarea.

Ejecución y administración de
procesos

Ejecución y administración de
procesos

Ejecución y administración de
procesos

Media

Media

Media

60%

60%

60%

Moderado

Menor

Moderado

60%

40%

60%

MODERADO

Revisión final de la liquidación de la nómina y
factores prestacionales por parte de un profesional
idóneo de la Oficina de Talento Humano

Jefe de Oficina Talento Humano
Profesional designado para la revisión
Técnico Administrativo Oficina de
Talento Humano

MODERADO

* Establecer plan de trabajo con el CADA para la
organización, digitación y sistematización de la
información laboral incluida la de nómina.
* Implementar procesos de formación y capacitación
de la funcionaria de apoyo en la identificación y
registro de la información en el CETIL
* Disponer de un técnico con experiencia en nómina y
cotización al sistema general de pensiones para
apoyar la identificación, análisis y procesamiento de
la información de nómina a registrar en el CETIL

Permanente

Permanente

Jefe de Oficina Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Jefe de Oficina de Talento Humano

No se realiza seguimiento hasta su
Posibilidad de afectación económica por no finalización a la gestión del cobro y Desconocimiento
del
procedimiento
cobro de las incapacidades médicas y/o recaudo de la cartera por concepto de institucional y falta de asignación clara y
licencias de maternidad y paternidad del incapacidades médicas y licencias de expresa de roles y resonsables para la
personal de la Entidad ante las EPS y/o ARL
paternidad o maternidad ante las EPS y/o ejecución del trámite de cobro y recaudo.
ARL .

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Actualización del procedimiento institucional para la
liquidación de prestaciones sociales y otros factores,
código P-TH-04 incluyendo la designación clara de
roles y responsables en cada actividad del trámite de
cobro y recaudo, así mismo las actividades
correspondientes a la conciliación de cuentas entre la
Oficina de Talento Humano, Tesorería y Contabilidad.
Estandarización y socialización por la Subgerencia
Jefe de Oficina de Talento Humano
Administrativa y Financiera en la Oficina de Talento
Sugerente Administrativa y Financiera
Humano el procedimiento institucional para el cobro
Profesional Especializada Oficina de
persuasivo y coactivo.
Talento Humano
Aplicación del procedimiento institucional actualizado
Técnico Administrativo Área de
para la liquidación de prestaciones sociales y otros
Nómina
factores, código P-TH-04.
Establecer como registro obligado dentro de la
liquidación de seguridad social, formato de reporte
de conciliación mensual para el Jefe de la Oficina de
Talento Humano y de Tesorería sobre incapacidades
y licencias de maternidad y paternidad vs cobros y
pagos de las EPS y/o ARL

Gestión del Talento Humano

Planear, organizar, ejecutar y hacer
seguimiento a las
acciones que
promuevan el desarrollo del talento
Humano durante el ciclo de vida laboral de
los servidores públicos del instituto.

Jefe de Oficina de Talento Humano

Posibilidad de afectación económica y
reputacional por un inadecuado movimiento en
No se dispone de un sistema de
Los movimientos de la planta de empleos
la planta de empleos debido a la ausencia de un
información que permita la adecuada
no se reealizan de manera controlada y
sistema de información para la administración y
administración de los movimientos de la
sistematizada.
control de los movimientos generados en dicha
planta de empleos de la Entidad.
planta.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Documentar
y
estandarizar
procedimiento
institucional para movimientos de planta
Gestionar la adquisición o el desarrollo de sistema
de información de talento humano para la
administración de la planta de empleos.
Registrar permenentemente en el sistema de
información de talento humano los movimientos de los
cargos y/o los servidores .

Gestión Documental

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Gestión Documental

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Quincenal

Jefe Oficina de Talento Humano
Jefe de Oficina de Sistemas
Profesional Especializado Oficina de
Taleno Humano

Permanente

1.
Actualizar
el
procedimiento
institucional de liquidación de nómina y
prestaciones sociales
2. Designar al profesional encargado de
Correo
electrónico,
la revisión de la nómina
reportes de liquidación de
3. Verificar las novedades reportadas,
nómina,
papeles
de
revisar la liquidación realizada por el
trabajo
técnico del Área de Nómina y documentar
en los papeles de trabajo los resultados
de la revisión para los ajustes y/o pago de
la nómina

1. Elaboración de plan de trabajo y puesta
en marcha con el apoyo del área de
gestión documental para la organización,
digitalización y sistematización de la
información.
2. Gestionar procesos de capacitación a
la funcionaria de apoyo en la identificación
y registro de la información laboral en el
CETIL
3. Gestionar la contratación y/o apoyo de
personal técnico con conocimiento en
nómina y cotización al sistema general de
pensiones

Actualizando el procedimiento
institucional para la liquidación de
prestaciones sociales y otros factores,
código P-TH-04 incluyendo la
designación clara de roles y
responsables en cada actividad del
trámite de cobro y recaudo, así mismo las
actividades correspondientes a la
conciliación de cuentas entre la Oficina
de Talento Humano, Tesorería y
Contabilidad.
Solicitando a la Subgerencia
Administrativa y Financiera la
documentación, estandarización y
socializadión del procedimiento
institucional para el cobro persuasivo y
coactivo
Aplicando el procedimiento institucional
actualizado para la liquidación de
prestaciones sociales y otros factores,
código P-TH-04.
Generando y anexando a la liquidación de
seguridad social y entregándolo al Jefe
dela Oficina de Talento Humano y
Tesorero, el reporte de conciliación
mensual de incapacidades y licencias de
maternida o paternidad.
Documentando y estandarizando formato
de control de conciliación del cobro de las
incapacidades médicas y licencias ante
las EPS y ARL

Documentando
y
estandarizando
procedimiento
institucional
para
movimientos de planta
Gestionando la adquisición o el
desarrollo de sistema de información de
talento humano para la administración
para la administración de la planta de
empleos
Registrando permenentemente en el
sistema de información de talento humano
los movimientos de los cargos y/o los
servidores .

Verificar y controlar la realización y
entrega de las evaluaciones de
desempeño y acuerdos de gestión
por los servidores a la Oficina de
Talento Humano.

Manual

Detectivo

15%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

51%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Coordinador Equipo CADA

Debido a los materiales empleados y las
Posibilidad de
Por la disposición física inadecuada de las
condiciones locativas existentes para su
Pérdida de los documentos que conforman la unidades de conservación
almacenamiento
memoria institucional

Posibilidad de
Debido a los materiales empleados y las
Por la disposición física inadecuada de las
Pérdida de los documentos que conforman la
condiciones locativas existentes para su
unidades de conservación
memoria institucional
almacenamiento

Ejecución y administración de
procesos

Ejecución y administración de
procesos

Media

Media

60%

60%

Moderado

Moderado

60%

60%

MODERADO

MODERADO

Incidir en la compra de materiales que cumplan con
la normatividad archivística en materia de producción
y preservación de los documentos de archivo

Monitorear las condiciones ambientales del depósito
del Archivo Central

Profesional Universitario

Profesional Universitario

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

21/06/2022: Se realizó ajuste retirándose las
acciones frente a los riesgos no materializados por
no ser necesarias.
26/07/2022: Se realizó ajuste en los responsables
del riesgo y los registros.

Inclusión de actividades de
capacitación en el PIC relacionadas
con la evaluación de desempeño.

No

Sin embargo, es necesario revisar y
actualizar el Procedimiento P-TH-05,
haciendo énfasis en los Acuerdos de
Gestión y realizar la revisión del
Formato F-TH-24 y Documentar el
respectivo procedimiento o instructivo
para su debida implementación.

Manual

Detectivo

15%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

51%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

SI

En las nómina del 15 de febrero
de 2022 se identificó después del
pago, que se la habia consignado
a
3
personas
el
valor
correspondiente a 15 días de
salario (1 al 15 de febrero); Estos
servidores habían salido desde el
mes de enero de la Entidad y
RETIRADAS en el Software de
nómina,; pero este Software no las
marco como retiradas y las activó
para recibir
una quincena
completa.

Se identificó la situación, y se solicitó a las personas el
reintregro del dinero, ademas se radicó el Ticket
"#2728:Activación de empleados retirados" al
proveedor del software para dar solución de fondo a
dicha inconsistencia
Tecnico Administrativo Oficina de
SÍ
Talento Humano
A partir del mes de marzo de 2022, también se
implementó la revisión de la liquidación de nómina y
prestaciones sociales por parte de un Contratista de
Apoyo Profesional.

Quincenalmente

Dos
de
los
servidores
reintegraron la totalidad del valor
consignado.
Una de las servidoras solicitó que
le descontaran dicho valor de la
Liquidación
Definitva
de
Prestaciones
Sociales
(Resolución S2022000134 del 14
marzo de 2022)
Se realiza un cruce de
Cerrada
información con la planta de
empleados activos para evitar que
se presente de nuevo la situación.
Desde la Empresa (ADA) - que
presta el soporte del Módulo de
Nómina dieron solución al Ticket,
haciendo pruebas y creando un
Log de Auditoria para evidenciar
en que momento y bajo que
usuario se activan las personas.

Si

En la nómina del 15 de julio de 2022
se identificó después del pago, que
se la había consignado a 1 persona
retirada de la Entidad y por tanto,
inactivada del software de nómina
desde el 03 de mayo de 2022, el valor
correspondiente a 15 días de salario
(1 al 15 de julio). Al momento de
realizar la liquidación definitiva de la
ex servidora, el software de nómina
SICOF, no realizó el proceso, por
una inconstancia que no se ha podido
identificar, por tal motivo, se debió
cargar manualmente la liquidación
definitiva, y se activó de nuevo en el
sistema a la servidora, omitiéndose
su desactivación manual posterior.
Así mismo, en el primer período de
nómina del mes de julio de 2022 no
se aplicó la novedad de licencia no
remunerada de 5 días a una
servidora, razón por la cual se debió
aplicar en el período siguiente
(segunda quincena).

Se identificó la situación, y
se solicitó al ex servidor
el reintregro del dinero.
Se realiza un cruce de
información de la nómina
con la base de datos de la
planta de empleados
activos disponible en ONE Tecnico Administrativo
DRIVE por parte de la
Técnico de Nómina y una
vez pasa a la etapa de
revisión se verifica la Base
de Datos de ONE DRIVE,
el Reporte Acumulado de
Empleados del SICOF y la
Nómina.

15/07/2022

Quincenalmente

La ex servidora reitegró la
totalidad del valor
consignado mediante
transferencia electrónica
con número de
comprobante
N°0000003306 del 21 de
julio de 2022 por valor de
$2,706,607, valor igual al
consignado.

Cerrada

Se realiza un cruce de
información con la planta
de empleados activos para
evitar que se presente de
nuevo la situación.
Se realiza doble validación
cuando se genera la
nómina apoyados con la
contratista asignada.

Plan de trabajo
Información
laboral
organizada, digitalizada y
sistematizada
Registros y/o certificados
de
capacitaciones
realizadas
Contratación o asignación
de personal técnico para
el apoyo de identificación,
análisis y procesamiento
de información de nómina
y cotización al sistema
general de pensiones

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Se ha recurrido a reportes
digitales parciales de nómina,
certificaciones anteriores que
reposan en las historias laborales
de los (ex)funcionarios y al apoyo
de personal del CADA de otros
procesos para la búsqueda,
identificación y recuperación de
información
necesaria
para
atender solicitudes de tiempos y
devengados laborales (CETIL y
N/A
PQRSD).
Igualmente
la
funcionaria de apoyo y la
profesional especializada con rol
de revisión en CETIL han
participado de actividades de
capacitación de la OBP de
Minhacienda y Benchmarking con
referentes en la misma actividad
de la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de
Antioquia.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

Se continua con el apoyo de los
archivos digitales parciales de
nómina, de las certificaciones
anteriores que reposan en las
historias laborales de los
(ex)funcionarios y con el apoyo de
personal del CADA de otros
procesos para la búsqueda,
identificación y recuperación de
información necesaria para atender
solicitudes de tiempos y devengados
laborales (CETIL y PQRSD).

21/06/2022: Se realizó ajuste retirándose las
acciones frente a los riesgos no materializados por
no ser necesarias.
26/07/2022: Se realizó ajustes en las razones de
no materialización del riesgo

Procedimiento
de
liquidación
de
prestaciones sociales y
otros factores actualizado.
Planillas de asistencia de
socialización
por
la
Subgerencia
administrativa
del
procedimiento de cobro
persuasivo y coactivo
Reportes de confiliación
mensual de incapacidades
y licencias.

Automático

Preventivo

25%

25%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

Cuando los servidores reportan las
incapacidades y/o licencias de
maternidad o paternidad,
inmediatamente la Técnico de
Nómina realiza la solicitud de
reconocimiento de las incapacidades
ante las respectivas entidades.
Durante el periodo de seguimiento
las EPS y ARL han realizado los
reconocimientos solicitados.

21/06/2022: Se realizó ajuste retirándose las
acciones frente a los riesgos no materializados por
no ser necesarias.

Procedimiento
de
movimientos de planta de
empleos documentado y
estandarizado
Reportes de movimientos
de planta de empleos una
vez se aplique
Sistema de información de
talento
humano para
movimientos de planta en
ejecución

Automático

Preventivo

25%

25%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

Se documentó e implementó el
Procedimiento P-TH-14 Movimientos
de Planta de Personal En el periodo
de seguimiento se han realizado 4
casos de movimientos de planta
siguiendo el procedimiento.

21/06/2022: Se realizó ajuste retirándose las
acciones frente a los riesgos no materializados por
no ser necesarias.

Indeportes Antioquia efectúa
compras de materiales, cajas,
carpetas y ganchos plásticos
acordes a la normativa

Manual

Anual

Trimestral

N/A

Elaborar informe de resultados de la
evaluación de desempeño y acuerdos
de gestión de los servidores.

El profesional universitario del CADA
Comunicación escrita
presenta las especificaciones técnicas de Especificaciones técnicas
materiales requeridos para la producción
y conservación de la documentación
institucional.
Coordinador Equipo CADA

N/A

Con el equipo Datalogger CEM DT-172 Lecturas del Datalogger
se registran las condiciones de Humedad Informe de condiciones
y Temperatura
del depósito del CADA
Un servidor público del CADA realiza la
descarga de las lecturas, el análisis y la
proyección del informe de condiciones del
depósito.

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Compartir / Transferir

NO

NO

El Dataloger estaba descargado y Puesta en funcionamiento del Datalogger y
no registran histórico de lecturas. seguimiento quincenal al registro de lecturas de
humedad y temperatura

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Compartir / Transferir

SI

Profesional Universitaria del
CADA

A partir del 1 de
mayo de 2022

9/05/2022 El Datalogger se encuentra en
funcionamiento, la primera
descarga de datos se realizará
con corte al 15 de mayo.

Para el proceso de compra de
materiales de papelería, el CADA de
Indeportes Antioquia entregó las
específicaciones de las cajas,
carpetas legajadoras y cuatro alas
desacidificadas requeridas para la
óptima conservación del acervo
institucional, paulatinamente vaya
avanzando los procesos de
organización archivística.

En Curso

NO

Desde el 19 de abril de 2022 se
han realizado mediciones de las
condiciones medioambientales
del depósito documental
ubicado en el CADA. a la fecha se
cuenta con registros quincenales
hasta el 22 de julio de 2022. En
promedio las condiciones han
sido las siguientes: 24,6 °C de
temperatura y 65,8% de
humedad relativa.

Gestión Documental

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Coordinador Equipo CADA

Posibilidad de
Debido a los materiales empleados y las
Por la disposición física inadecuada de las
Pérdida de los documentos que conforman la
condiciones locativas existentes para su
unidades de conservación
memoria institucional
almacenamiento

Gestión Documental

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Coordinador Equipo CADA

Posbilidad de
Afectación reputacional de la Institución

Gestión Documental

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Coordinador Equipo CADA

Gestión Documental

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Coordinador Equipo CADA

Debido el bajo nivel de apropiación por
Por el imcumplimiento del procedimiento
parte de los servidores públicos de las
establecido en Indeportes para la gestión
herramientas y procedimientos para la
de PQRSD
gestión.

Debido el bajo nivel de apropiación por
Por el imcumplimiento de los términos de
parte de los servidores públicos de las
ley en la gestión de las comunicaciones
herramientas y procedimientos para la
oficiales y PQRSDF,
gestión.

Posbilidad de
Afectación reputacional de la Institución

Posibilidad de
Por el desconocimiento
Dificultades en el acceso a la información
institucional
institucional

del

Debido la baja aplicación de instrumentos
archivísticos de control y seguimiento a la
acervo conformación de expedientes y la Debido a
la desactualización y baja aplicación de
los instrumentos archivísticos que regulan
la producción documental.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Gestionar la mejora de las condiciones locativas del
depósito del Archivo Central

Usuarios, productos y prácticas

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Mantener implementado el flujo de trabajo o
WORKFLOW establecido para la gestión de las
PQRSDF en el Sistema de Gestión Documental
Mercurio.

Usuarios, productos y prácticas

Ejecución y administración de
procesos

Alta

Alta

80%

80%

Mayor

Mayor

80%

80%

ALTO

ALTO

El Equipo del CADA analiza el reporte de
WORKFLOW con corte mensual y elabora el informe
de gestión de la ruta de PQRSDF que se comparte
con la alta gerencia de Indeportes Antioquia

Garantizar el avance en del inventario natural de los
acervos institucionales bajo la custodia del archivo
central y contenidos en los fondos documentales
acumulados

Profesional Universitario

Anual

Profesional Universitario del CADA
Mensual
Subgerentes y Jefes de Oficina

Profesional Universitario del CADA
Mensual
Subgerentes y Jefes de Oficina

Profesional Universitario del CADA

Comunicaciones y
cronograma sobre
transferencias primarias
Acompañamientos del
CADA a las oficinas
productoras

Anual

Coordinador Equipo CADA

Por error de los servidores públicos del Debido a la baja aplicación o
Posbilidad de error en el direccionamiento de
CADA en la radicación y direccionamiento desconocimiento de los procedimientos de
documentos radicados
de documentos en el Sistema Mercurio
recepción y trámite

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Mayor

80%

ALTO

Monitorear las actividades de radicación para
determinar el índice de devoluciones al "radicador" y
el motivo de las mismas

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

Débil planeación y revisión por parte del
Posibilidad de desequilibrio económico y/o Hallazgos fiscales por parte de los entes Comité Asesor y Evaluador, que se puede
de control
reflejar en el seguimiento a la ejecución
detrimento patrimonial
contractual

Usuarios, productos y prácticas

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Verificar los riesgos asociados a las diferentes
modalidades de la contratación consignados en el
formato F-CA-90 matriz de riesgos de contratación

A demanda

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

afectación economica, jurídica y técnica en desconocimiento técnico de lo que se
Posibilidad de falta de claridad en la
la ejecución contractual
pretende contratar
estructuración de los estudios previos en
procesos
contractuales
declarados falta en la elaboración de los estudios de
todos los procesos de selección
desiertos
mercado

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Verificar los riesgos asociados a las diferentes
modalidades de la contratación consignados en el
formato F-CA-90 matriz de riesgos de contratación

Profesional responsable del proceso
Auxiliar Administrativo

A demanda

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

posiblidad de ausencia de garantías del
no poder iniciar a tiempo la ejecución
incumplimiento o falta de diligencia del
cumplimiento del contrato que no cumplan
contractual
contratista y supervisor
con las condiciones exigidas y no se reprocesos en la Entidad
entregue en los términos establecidos

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Matriz de seguimiento a la publicación de
documentos del proceso de contratación en SIA
OBSERVA.

Auxiliar Administrativo

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

posiblidad de incumplimiento del contrato

no prestación o inoportuna prestación
contractual
inobservancia del objeto y de las
insatisfación de la comunidad por
obligaciones contractuales por parte de
incumplimiento de las necesidades
los contratistas
contratadas
falta de seguimiento de las obligaciones y
sentencias adversas en contra de la
plazos en la ejecución del contrato por
Entidad
parte de los supervisores e interventores
reprocesos de la Entidad
procesos fiscales, disciplinarios, penales

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Solicitar al contratista cronograma o plan de trabajo
al inicio del contrato

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

Inoportuna publicación de documentos
Sanciones disciplinarias
contractuales en la plataforma SECOP reprocesos en la Entidad
posiblidad de violación al principio de
'Retrasos en el
publicación de
sentencias adversas en contra de la
documentos en la plataforma SIA
publicidad en la contratación
Entidad
OBSERVA - Sanciones interpuestas por
la Contraloría General de la Nación

Usuarios, productos y prácticas

Baja

40%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Matriz de
documentos
SECOP.

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

incumplimiento
posibilidad de inadecuado seguimiento y control
contractuales
a los contratos por parte de los supervisores
investigaciones
asignados.
demandas

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Cumplimiento del Manual
Indeportes Antioquia.

de

Supervisión de

Contratación y Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con
clientes y proveedores de la entidad se
realicen con
calidad, oportunidad,
eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Jefe de Oficina Jurídica

Posibilidad de incumplimiento del contratista de
Terminación anticipada del contrato
sus obligaciones contractuales.

Usuarios, productos y prácticas

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Cumplimiento del Manual
Indeportes Antioquia.

de

Supervisión de

Jefe de Oficina de Sistemas

Jefe de Oficina de Sistemas

a

obligaciones

Inadecuada supervisión y
desconocimiento
del
supervisiòn

manual

de

Falta de seguimiento por parte del
supervisor a la ejecuciòn del contratista
Débil análisis en la identificación de los
riesgos derivados de la contratacion

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Falla de conectividad
los servicios de T.I

Solución de alta disponibilidad
conectividad insuficiente

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Mal funcionamiento de los aplicativos
los servicios de T.I

Parametrización inadecuada,

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de Incumplimiento en los
los servicios de T.I
disponibilidad contratados

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Fallas de las bases de datos
los servicios de T.I

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Insuficientes
Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de Ejecución no programada o errónea de
centralizada
los servicios de T.I
actualizaciones de Windows
automáticas

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

de

Deficiencias
en
las
cláusulas
de contractuales referentes a resarcimiento,
multas y/o sanciones por incumplimiento
del servicio

80%

Mayor

Implementar el uso de inventarios documentales
aplicables para los archivos de gestión
indistintamente del soporte documental

seguimiento a la publicación de
del proceso de contratación en el

Fallas Tencológicas

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Contratación solucion de conectividad en doble anillo
con medio fisico independiente o tecnología SDWAN
Realizar mantenimiento a la red cableada y wifi.
Configuración de la red
configuración de Directorio Activo y controlador de
dominio

Fallas Tencológicas

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Definir ANS con proveedores
Exigir y Mantener garantías contractuales
comerciales.
Plan de mantenimiento
Capacitación del personal de sistemas

Profesional Universitario del CADA
Servidores Públicos encargados de
los archivos de gestión.

Profesional Universitario del CADA

Sin Documentar

Continua

Con Registro

54%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADOCompartir / Transferir

SI

Automático

Preventivo

25%

#N/D

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADOCompartir / Transferir

SI

El profesional Universitario del CADA
Reportes extractados del
mediante el análisis de las causales de la Sistema Mercurio
devoluciones de comunicaciones oficiales Informes de actividades
y PQRSDF determinar en qué casos se
del CADA
trata de inconsistencias en la
identificación del asunto o la oficina
competente y plantea las acciones de
mejora pertinentes.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADOCompartir / Transferir

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Manual

Correctivo

10%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

72%

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Reducir

Reducir

SI

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Reducir

NO

N/A

Revisión Continua

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1/01/2022

29/04/2022

Revisión Continua

En Curso

NO

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

16/08/2022

31/08/2022

Revisión y
Acompañamiento Continuo
a cada uno de los
procesos contractuales
que se adelantan en el
Instituto.

En Curso

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

Se ha tenido la suficiente
diligencia al
momento de
estructurar los estudios previos
en los diferentes procesos
contractuales.

Revisión Continua

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1/01/2022

29/04/2022

Revisión Continua

En Curso

NO

Se ha tenido la suficiente diligencia
al momento de estructurar los
Revisión y
estudios previos en los diferentes Acompañamiento Continuo
procesos contractuales.

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

16/08/2022

31/08/2022

Revisión y
Acompañamiento Continuo

En Curso

A demanda

Formato de matriz de
Con la Publicación de documentos en la Seguimiento y
plataforma
Plataformas
SIA
OBSERVA

Manual

Detectivo

15%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

34%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

Ya
que
los
procesos
contractuales se desarrollan por
Validar que todos los procesos que necesiten
la pagina de la contratación
garantias, cuenten con ellas en los tiempos
pública SECOP, es necesario
establecidos. Asi mismo, revisar que las mismas esten
que al momento de inicio del
ajustadas a lo solicitado para cada proceso
contrato se cuente con todas las
contractual.
garantias que abarquen su
cumplimiento.

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1/01/2022

29/04/2022

El supervisor del contrato verifica
que las polizas que se tienen para
la ejecución del contrato, siempre
esten vigentes.

En Curso

NO

Validar que todos los
Ya que los procesos contractuales procesos que necesiten
se desarrollan por la pagina de la garantias, cuenten con
contratación pública SECOP, es ellas en los tiempos
necesario que al momento de inicio establecidos. Asi mismo,
del contrato se cuente con todas las revisar que las mismas
garantias
que
abarquen
su esten ajustadas a lo
cumplimiento.
solicitado
para
cada
proceso contractual.

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

16/08/2022

37/08/2022

El supervisor del contrato
verifica que las polizas
que se tienen para la
ejecución del contrato,
siempre esten vigentes.

En Curso

Anual

Inlcuir en los estudio previos la
Formato de matriz de
obligación de presentación de un
Seguimiento y
cronograma o plan de trabajo por parte
Plataforma SECOP
del contratista.

Manual

Detectivo

15%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

51%

Media

60%

Catastrófico

100%

EXTREMO

Reducir

NO

Esta situación no se ha
presentado ya que se ha contado
con una supervisión diligente y
constante permanentemente por
parte del Instituto.

1/01/2022

29/04/2022

Continuo
supervisión
contractual

En Curso

NO

Esta situación no se ha presentado ya
que se ha contado con una
Continuo seguimiento y
Supervisor y jefe oficina
supervisión diligente y constante
supervisión a la ejecución
asesora jurídica
permanentemente por parte del
contractual
Instituto.

1/01/2022

29/04/2022

Continuo seguimiento y
supervisión a la ejecución
contractual

En Curso

Jefe de Oficina
Asesora Jurídica

Unica

Con la Publicación de documentos en los
Formato
matriz
tiempos estipulados en la Ley y manual de
riesgos de contratos.
contratación del Instituto

de

Manual

Detectivo

15%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

34%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

Todos los procesos contractuales
se tramitan por la plaforma
SECOP II, la cual permite que se
garantice
el
principio
de
publicidad y transparencia en la
contratación.

Revisión Continua

Rol Logistico en el proceso
contractual

No Aplica

No Aplica

Revisión Continua

En Curso

NO

Todos los procesos contractuales se
Revisión y
tramitan por la plaforma SECOP II, la
Acompañamiento Continuo
cual permite que se garantice el
por parte del CAE del
principio
de
publicidad
y
proceso contractual
transparencia en la contratación.

Rol Logistico en el
proceso contractual

No Aplica

No Aplica

Revisión y
Acompañamiento Continuo
por parte del CAE del
proceso contractual.

En Curso

Jefe de Oficina
Asesora Jurídica

Permanente

A través de capacitaciones y
Cumplimiento de las listas
socialización de los instrumentos de de chequeo para las
control que se tienen, como manual de diferentes modalidades de
supervisión
contratación del Instituto.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

Vigilancia y revision permanente
de los procesos contractuales
asignados.

Revisión y seguimiento continuo

Supervisores de Contratos

No Aplica

No Aplica

Revisión Continua

En Curso

NO

Vigilancia y revision permanente de
los
procesos
contractuales
asignados.

Revisión y seguimiento
continuo

Supervisores de Contratos

No Aplica

No Aplica

Revisión y seguimiento
continuo

En Curso

Jefe de Oficina
Asesora Jurídica y supervisor
asignado del contrato.

Permanente

A través de capacitaciones y
socialización de los instrumentos de Informe de actividades e
control que se tienen, como manual de informes de supervisión.
supervisión

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Evitar

NO

Vigilancia y revision permanente
de la ejecución de los contratos
asignados.

Revisión y seguimiento continuo

Supervisores de Contratos

No Aplica

No Aplica

Revisión Continua

En Curso

NO

Vigilancia y revision permanente de
la ejecución de los contratos
asignados.

Revisión y seguimiento
continuo

Supervisores de Contratos

No Aplica

No Aplica

Revisión Continua

En Curso

Único

Se surte proceso contractual
Elaboración y ejecución de plan de Expediente Contractual
mantenimiento.
Plan de mantenimiento
Adecuación de la configuración de la red

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

Permanente

Estudios previos y especificaciones
técnicas
Expediente Contractual
Elaboración y ejecución del plan de
Plan de mantenimiento
manteniento
Contratación para capacitación

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADOCompartir / Transferir

Rol Jurídico

y

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

mecanismos de gestión
de
actualizaciones

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Actualizaciones de windows centralizadas y
controladas.
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los proveedores y ANS

Técnicos Administrativos

Permanente

Sistemas actualizados
Actualizaciones
manuales
Inventario
activos
de
Actualizaciones centralizadas Wsus
información
Verificación del estado de los sistemas
Informes de proveedores

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas

Ataques informáticos causados por
Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Insuficientes mecanismos de protección
terceros, con la intención de hacer daño a
los servicios de T.I
de Intrusión a la plataforma de T.I.
los datos y/o sistemas de información.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Control Perimetral
Antivirus actualizados
Control de acceso bien definido
configuración correcta de los sistemas y dispositivos
de red

Jefe de Oficina de Sistemas
Profesionales especializados
Técnicos Administrativos

Permanente

Contratación de los servicios

Expediente contractual

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de Daño parcial o total del centro de cómputo
los servicios de T.I

Daños a activos fijos/eventos
externos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Control de acceso físico, independizar los sitios
donde están los dispositivos e implementar acceso
restringido a los mismos (rack con llave)
plan de mantenimiento
Sistema de control de incendios

Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

Anual

Elaboración y ejecución de plan de
Plan de mantenimiento
mantenimiento

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de Deficiencia en la cobertura y en el Insuficiente tiempo de respaldo para los
los servicios de T.I
respaldo de las UPS y bancos de baterias equipos críticos

Fallas Tencológicas

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Identificación de necesidades y adquisición de UPS
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento

Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

Anual

Elaboración y ejecución de plan de
Plan de mantenimiento
mantenimiento
Expediente contractual
Procesos de contratación

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

MODERADO

Contar con sistemas de respaldo electríco, UPS,
DPS, Cortapicos.

Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

Anual

Elaboración y ejecución de plan de
Plan de mantenimiento
mantenimiento
Expediente contractual
Procesos de contratación

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

MODERADO

Definición de Acuerdos de Nivel de Servicio con los
proveedores.
Altos criterios técnicos de selección de proveedores
en Estudios Previos y Especifiaciones Técnicas.
Plan de Capacitación
Manual de perfil del cargo ajustado

Permanente

Contratos con ANS definidos.
Expediente contractual
Procesos de contratación.
Manual de perfiles de
Manual de perfiles de cargo actualizado y cargo.
ajustado.
Listados de asistencia
Realización de capacitaciones.
capacitaciones

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

ALTO

Proceso de supervisión estricto con seguimientos de
plazos de ejecución.
Plan de anual adquisiciones definido con fechas de
contratación
Proyecto de Inversión Definido con presupuesto

Permanente

Informes de supervisión con seguimiento
de plazos contractuales
Expediente contractual
Presentando necesidad para ser incluidas Plan
de
Anual
en el Plan de adquisiciones
Adquisiciones
Proyecto de Inversión definido con Proyecto de Inversión
presupuesto

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Seguros sobre Activos y Personal
Sistema contra incendios
Protecciones contra inundaciones (Desagues, piso
falso)
Protecciones a tierra de las instalaciones electricas

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Jefe de Oficina de Sistemas

Infraestructura
tecnológica
local,
Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Deficiencia en la planeación y/o inoportuna
insuficiente o sin los requisitos de
los servicios de T.I
asignación de recursos
datacenter adecuados

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Implementar infraestructura como servicio

Especificaciones técnicas inadecuadas en
la adquisición de equipos de cómputo
Garantías contractuales mal establecidas
Vencimiento de garantías comerciales
Deficiencia en la planeación y/o inoportuna
Presupuesto
insuficiente
para asignación de recursos
modernización de equipos y
Ausencia de mantenimiento

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Trabajo realizado desde los equipos Insuficiente
divulgación
de
los
Posibilidad de Pérdida de información Crítica
personales e Información en los discos procedimientos establecidos para el
de la entidad
locales y no en One Drive
aimacenamiento de la información

Jefe de Oficina de Sistemas

Ataques informáticos
Posibilidad de Pérdida de información vital de la
terceros, usurpación
entidad
accesos no autorizados

causados por
Insuficientes controles y mecanismos de
de identidad,
autenticación

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Inventario de equipos actualizado.
Formulación de Proyectos de inversión para
renovación del parque computacionale y otros
equipos tecnológicos.
Suscribir contratos de mantenimiento.
Definición adecuada de garantías contractuales y
comerciales.
Plan de mantenimiento definido
Baja de activos al almacen.
Procedimiento para dar de baja a activos.

Usuarios, productos y prácticas

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Politica de Seguridad Digital Implementada
Campañas de sensibilización a los usuarios finales
Capacitación al personal

Usuarios, productos y prácticas

Media

60%

Mayor

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Ausencia, errores o mala definición de
politicas de backup de información y la no
Posibilidad de Pérdida de información vital de la
Insuficiente definición de mecanismos de
ejecución de pruebas de restauración
entidad
respaldo
sobre los backups o Imposibilidad de
restaurar copia de seguridad

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Pérdida de información vital de la Incumplimiento del
proveedor
entidad
restaurar la información

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Proyectos que no tengan en Insuficiencia de personal en el área para
Deficiencia en la planeación y/o inoportuna
cuenta la capacidad y configuración de la definir, implementar y soportar los
asignación de recursos
infraestructura
proyectos

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Proyectos que no tengan en
cuenta la capacidad y configuración de la Desconocimiento técnico específico
infraestructura

Insuficiente
capacacitaión
actualización del personal técnico

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Proyectos que no tengan en
cuenta la capacidad y configuración de la Estudio de mercado inconsistentes
infraestructura

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de atención Inoportuna a
requerimientos de los usuarios

los

Insuficiente recurso humano

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de atención Inoportuna a
requerimientos de los usuarios

los Desconocimiento técnico específico por Deficiente planación de los procesos de
parte del personal de sistemas
capacitación del personal

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de atención Inoportuna a
requerimientos de los usuarios

los Ausencia de contratos de mantenimiento y Deficiente planeación y gestión de los
soporte o renovación de licenciamiento
recursos económicos

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de atención Inoportuna a
requerimientos de los usuarios

los

Ejecución y administración de
procesos

Gestión de la Plataforma TIC

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de atención Inoportuna a
requerimientos de los usuarios

los Fallas en el control y seguimiento de
Comunicación y seguimiento inadecuados
casos de mesa de ayuda

Ejecución y administración de
procesos

Ausencia de personal

Incumplimiento del proveedor

para

80%

80%

ALTO

Politica de Seguridad Digital Implementada
Procedimiento de Gestion de riesgos de Seguridad
de la Información
ANS con proveedores definidos correctamente
Pan de mantenimento definido
Control de acceso, UTM, firewall, antivirus
implementados
Equipos con SO actualizado

Jefe de Oficina de Sistemas
Jefe de Oficina de Talento Humano

Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

jefe de oficina de sistemas

Anual

proceso contractual

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas

Único

Definición de proyecto de inversión
Definición
de
Plan
Anual
de
Adquisiciones
Asignación de presupuesto Realización
Parque
computacional
de proceso contractual
Actualizado y operativo
Definición del plan de mantenimiento
anual
Implementación del procedimiento de baja
de activos

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas
Profesional especializados
Técnicos Administrativos
Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Permanente

Politica de Seguridad
Digital Implementada
Implementar,socializar y actualizar la
Campañas
de
politica de Seguridad Digital
sensibilización a los
Realizar campañas de sensibilización y
usuarios finales
capacitación al personal
Listado de asistencia
Capacitación

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Permanente

Implementar,socializar y actualizar la
politica de Seguridad Digital.
Documento de politica de
Creación del procedimiento de Gestión de Seguridad
Digital
y
riesgos de seguridad de la información.
procedimiento.
Realizar campañas de sensibilización y campañas
de
capacitación al personal
sensibilización
y
Activación del Procedimiento Contractual capacitación al personal
Actualización de equipos ejecutada y Expediente contractual
centralizada
Equipos
con
SO
actualizado

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas
Profesional especializads
Técnicos Administrativos

60%

Mayor

80%

ALTO

Politica de Seguridad Digital Implementada
ANS con proveedores definidos correctamente
Definición politica de backup

Jefe de Oficina de Sistemas
Profesional especializado
Técnicos Administrativos

Permanente

Fallas Tencológicas

60%

Mayor

80%

ALTO

Defininición de ANS contractuales
Garantías contractuales de cumplimiento exigidas
Estudios previos con exigencias técnicas y
habilitantes y especificaciones técnicas formuladas
correctamente

Jefe de Oficina de Sistemas
Profesional especializado
Técnicos Administrativos

Permanente

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Proponer creación de cargos.
Manual de Perfiles de cargo actualizado
Garantizar el cumplimiento del Manual de Perfiles de
cargo
Contratación de prestadores de servicios.

Jefe de Oficina de Talento Humano
Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

y/o

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Definición del CAE para los procesos de contratación
Plan de capacitación
Cuplimiento de manual de perfiles de cargo

Inadecuada coordinación entre los
miembros del CAE en la elaboración de
los estudios previos

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Definición de especificaciones técnicas claras y
adecuadas.
Realización de estudios de mercado y analisis de
precios.
Proceso de contratación de bienes y servicio

60%

MODERADO

Proponer creación de cargos.
Contratación de prestadores de servicios.

60%

MODERADO

Mayor

80%

ALTO

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Supervisión estricta al contrato.
Definición de ANS en los contratos

Media

60%

Menor

40%

MODERADO

Procedimiento de registro y atencion de tickets de
mesa de ayuda
Definición de acuerdos de nivel de servicio internos

Realizar la planificación financiera,
Posibilidad de afectación económica producto
Falta de conocimiento y estudio que
aplicación y custodia de los recursos
Planeación inadecuada del presupuesto de
Subgerente Administrativo y Financiero de una inadecuada planificación de las partidas
soporten las cifras estimadas para el
financieros de la entidad y gestionar la
la vigencia corriente, incumpliendo los
presupuestales.
presupuesto.
transferencia de los mismos.
principios presupuestales establecidos en
el Decreto 111/1996

Realizar la planificación financiera,
Posibilidad de afectación económica producto
Falta de planificación desde la Alta
aplicación y custodia de los recursos
Planeación inadecuada del presupuesto de
Subgerente Administrativo y Financiero de una inadecuada planificación de las partidas
Gerencia.
financieros de la entidad y gestionar la
la vigencia corriente, incumpliendo los
presupuestales.
transferencia de los mismos.
principios presupuestales establecidos en
el Decreto 111/1997

Baja

40%

Moderado

60%

MODERADO

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADOCompartir / Transferir

Unica

Proceso de vinculación
Proceso de contratación

Expediente laboral
Expediente contractual

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de Oficina de Sistemas

Unica

Proceso de contratación
Proceso de vinculación
Relización de capacitaciones

Expediente contractual
Expediente laboral
Listas
de
asistencia
capacitación

Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

Permanente

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Unica

Proceso de vinculación
Proceso de contratación

Expediente laboral
Expediente contractual

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Unica

Proceso de contratación
Proceso de vinculación
Relización de capacitaciones

Expediente contractual
Expediente laboral
Listas
de
asistencia
capacitación

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Permanente

Defiición de la necesidad en el Plan Anual Plan
anual
de
de Adquisiciones
adquisiciones
Realización de procesos de contratación Expediente Contractual
Definición del plan de mantenimiento
Plan de mantenimiento

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de oficina de sistemas
Profesional Especializado
Técnicos Administrativos

Permanente

Seguimiento permanente al contrato.
Informes de supervisión
Se incluye ANS en las obligaciones del
Contratos
contrato

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Jefe de oficina
Técnicos Administrativos

Permanente

Ejecución del procedimiento de atención Sistema de mesa de ayuda
de tickets
actualizado

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Aleatoria

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

Sin Autoevaluación

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Aleatoria

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

Sin Autoevaluación

Jefe de Oficina de Sistemas

Realización de los contratos requeridos
mantenimiento y soporte de toda la plataforma

Jefe de oficina de sistemas

Verifica la distribución detallada del
presupuesto inicial en el anteproyecto.
Subgerente

Permanente

Subgerente

Permanente

Resolución
apropiación inicial

13/01/2022 sin servicio 3 horas; Grupos de trabajo con el proveedor para revisar
20/01/2022 sin servicio 2 horas, ajustes en configuración de la red y el servicio de Jefe oficina de sistemas
30/03/2022 sin servicio 7,5 horas SDWAN

30/03/2022

20/04/2022

seguimiento
y
a la ejecución

Monitoreo
y
configuración

Ajustes

en

En Curso

SI

Revisión Continua

Informar al proveedor para
05/07/2022 sin servicio de internet 3
verificar causa y reactivar Jefe oficina de sistema
horas, en la subsede Neiva 80
servicio

5/07/2022

5/07/2022

Verificación
con
usuarios de Neiva 80

los

Cerrada

de

Publicación del
Plan
Anual de Adquisiciones
Verifica la publicación del Plan Anual de
de la vigencia corriente.
Adquisiciones al 31 de enero de cada
vigencia y sus actualizaciones en el Plan
anual
de
SECOP II.
capacitaciones de la
vigencia.

Resolución
apropiación inicial
Verifica la distribución detallada del
Plan
anual
presupuesto inicial en el anteproyecto.
capacitaciones de
vigencia.

Continuo seguimiento y supervisión a la ejecución Supervisor y jefe oficina asesora
contractual
jurídica

N/A

NO

Realización del
procedimiento de
contratación
Realización del comité de contratación
Expediente contractual
Cotización con varios proveedores
Definición de rol Logistico en CAE

Definición del CAE para los procesos de contratación
Plan de capacitación
Cuplimiento de manual de perfiles de cargo

Una vez la Gobernación determine el techo del
presupuesto para la vigencia siguiente. el jefe de
planeación y la subgerente administrativa y financiera,
verifican el desagregado del presupuesto y que se
encuentre acorde con la normatividad vigente. Como
evidencia queda el anteproyecto de presupuesto
aprobado.

Implementar,socializar y actualizar la
politica de Seguridad Digital
Politica de Seguridad
Realizar campañas de sensibilización y
Digital
capacitación al personal
Campañas
de
Procedimiento Contractual
sensibilización
y
Informes de proveedores con información
capacitación al personal
de backup.
Expediente contractual
Definición de información a respaldar

Expediente contractual

Jefe de Oficina de Talento Humano
Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

La subgerente administrativa y financiera verificará
que dentro del plan de capacitación del Instituto para
cada vigencia, se encuentre incluido el manejo,
control y seguimiento sobre la gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público a los ordenadores del
gasto y personal del área financiera. Como evidencia
queda la inclusión del tema en el plan de capacitación
y control de asistencia.

expediente contractual

Proceso contractual

Una vez la Gobernación determine el techo del
presupuesto para la vigencia siguiente, el jefe de
planeación y la subgerente administrativa y financiera,
verifican el desagregado del presupuesto y que se
encuentre acorde con la normatividad vigente. Como
evidencia queda el anteproyecto de presupuesto
aprobado.

Ejecución y administración de
procesos

Expediente contractual

Anual

Media

Comunicación y seguimiento inadecuado

especificaciones

Subgerente Administrativa y
Financiera
Jefe de Oficina de Sistemas

Media

de

y

Adquisición de pólizas de seguros.
Elaboración de plan de mantenimiento Pólizas
anual
Plan de mantenimiento
Contratación de sistemas de protección.

Fallas Tencológicas

Inadecuadas pruebas de restauración
sobre los backups o Imposibilidad de
restaurar copia de seguridad

previos

SI

NO

NO

15%

Mayor

Entre agosto y
diciembre de 2022

25%

15%

60%

Profesional
Universitario CADA

25%

25%

Media

Fortalecer la
capacitación en la
elaboración de
Inventarios
Documentales con los
servidores públicos
responsables de los
archivos de gestión

Preventivo

25%

Ejecución y administración de
procesos

Un alto porcentaje de las
dependencias de Indeportes
Antioquia continuan con un
acumulado en sus archivos de
gestión y estos no cuentan con
implementación de Inventarios
documentales
Las dependencias notifican de
inmediato al equipo de servidores
públicos del CADA y devuelven el
radicado para su gestión y se realiza
la corrección.

Preventivo

Preventivo

Daño a la infraestructura física de
INDEPORTES por:
Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Insuficientes mecanismos de continuidad
- Vandalismo.
los servicios de T.I
del servicio
- Actos malintencionados.
- Desastres naturales.

SI

Manual

Preventivo

Vencimiento de los plazos contractuales y
Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Deficiencia en la planeación y/o inoportuna
no contratación de los servicios con
los servicios de T.I
asignación de recursos
terceros

Las dependencias notifican de
inmediato al equipo de servidores
públicos del CADA y devuelven el
radicado para su gestión y se
realiza la corrección.

Manual

Manual

Jefe de Oficina de Sistemas

En Curso

9/05/2022 Durante el mes de mayo se hará el En Curso
diseño de la sensibilización en el
manejo del Inventario Único
Documental y preparación de
transferencias primarias. Estos
acompañamientos se realizarán
con los servidores públicos
responsables de archivos por
cada dependencia, de manera
personalizada.

formato de segumiento de
Ajustar los riesgos identificados en el riesgos.
formato
F-CA-90 matriz de riesgos de
contratación

Manual

60%

En Curso

Revisión
de
estudios
previos
garantizando
que
los
procesos Formato de estudios
contengan los estudios de mercado y del técnicos, anexo de ficha
sector, el presupuesto y una adecuado técnica y análisis del
forma de pago, previa aprobación por sector
parte del área finaciera.

Rol Jurídico CAE

Procesos
de
contratación
para
capacitación
Se diligencia en una base de dato de Expediente Contractua
conocimiento con los casos de uso.
Bases de datos de
Las
exigencias
técnicas
serán sistemas
consideradas en los estudios previos y
especificaciones técnicas

Moderado

Se tiene suscrito el
contrato 476 de 2022
cuyo objeto es:
Prestación de Servicos
Profesionales para el
acompañamiento al
desarrollo,
implementación y
seguimiento de la
Política de Servicio al
Ciudadano en
Indeportes Antioquia

NO

Estudios
técnicas

60%

30/08/2022

Evitar

Permanente

Media

Entre agosto y
diciembre de 2022

MODERADO

Permanente

Usuarios, productos y prácticas

Coordinador Equipo
CADA
Profesisonal de apoyo
Servicio al Ciudadano

60%

Jefe de Oficina de Sistemas

Deficiencia en las pruebas antes de
liberar los servicios

Gestión de la
configuración y
parametrización del
Sistema de Gestión
Documental Mercurio
con rutas que permitan
la medición del tiempo
que por Ley tiene cada
tipo de PQRSD para ser
resuelta.

Moderado

Jefe de Oficina de Sistemas

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Error humano
los servicios de T.I

Entre los meses de enero y abril
de 2022 el equipo de Gestión
Documental ejecutó el Inventario
Natural de los documentos
localizados en la Villa Deportiva
Antonio Roldán Betancur

Confusiones en los asuntos que
deben ir por la ruta de PQRSD
debido a que Indeportes no ha
establecido la malla de trámites y
servicios.

Contratación de un
profesisonal de apoyo
para el
acompañamiento a los
tema de la Política de
Servicio al Ciudadano,
en dónde se encuentra
el componente de
PQRSDF

60%

Capacitación del personal
Documentar casos de uso
Exigencias técnicas de los proveedores de T.I.
Contratos de mantenimiento y administración de BD

Jefe de Oficina de Sistemas

29 de abril de 2022

La ruta establecida en el
procedimiento, 10 días, no
pemite hacer un seguimiento
diferenciado a los tiempos de
respuesta de las PQRSDF, por lo
tanto algunas de las
comunicaciones que pueden
tener mayor plazo de respuesta
se trámitan en un tiempo
superior al del procedimiento

Media

Chequear la correcta coordInación de los miembros
del CAE. Seguimiento a la supervisión de los
contratos del área.

60%

A partir de mayo de
2022

Equipo CADA

SI

60%

ALTO

Moderado

Desde enero de
2022

Capacitar a los servidores públicos responsables de
archivos de gestión en el manejo del formato único de
Inventario Documental

En Curso

Con Registro

MODERADO

60%

Emprender la realización de inventarios naturales para Equipo CADA
el fondo acumulado de Indeportes Antioquia

Los archivos de gestión de las
dependencias no cuentan con
inventarios documentales
implementados

Se plantea para revisión y
aprobación la versión 8 del
procedimiento P-GD-03 de
PQRSDF, indicando la
responsabilidad de las
Subgerencias y Oficinas
Productoras de autoevaluar el
estado de su gestión.
Se continua con el envío mensual
de informes de gestión de la ruta
de PQRSD al Equipo Directivo, a
fin de informar estado de la
gestión de la misma.

Continua

60%

Media

El 100% de la documentación en
estado de fondo acumulado no
cuenta con inventario natural o un
instrumento de control sobre los
expedientes o unidades
documentales allí alojadas.

9/05/2022

Documentado

80%

Fallas Tencológicas

A partir de mayo de
2022

15%

Mayor

Insuficientes mecanismos de continuidad
del servicio

Profesional Universitaria del
CADA

9/05/2022 Se relaizó la proyección de
En Curso
Estantería con el espacio actual
del CADA. Se solicitó cotización a
varios proveedores, de ellos
Ducon y Serviarchivos han enviado
propuestas. Se está a la espera de
otras cotizaciones para proceder
con la elaboración de los estudios
previos y estudio de mercado, y
dar continuidad al trámite de
adquisición.

25%

Moderado

Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de
Falla o daño en la red eléctrica pública
los servicios de T.I

A partir de marzo
de 2022

Preventivo

60%

Jefe de Oficina de Sistemas

Revisión y reajuste del procedimiento para la gestión
de la ruta de PQRSDF
Socialización de este entre los Servidores Públicos

Profesional Universitaria del
CADA

Manual

Mensual

60%

Insuficientes mecanismos de continuidad
del servicio

Las dependencias de Indeportes
Antioquia continúan con retraso
en la gestión del Workflow
establecido para la gestión de
PQRSD y la entidad, durante el
cuatrimestre ha recibido quejas y
reclamos al respecto de los
radicados sin gestionar.
El informe de gestión de la ruta de
PQRSD evidencia demoras en la
gestión.

Estudio de mercado para la adquisición de un Sistema
de Archivo Rodante que permita optimizar la
capacidad de almacenamiento y la reunión de los
archivos dispersos en otras sedes y espacios poco
aptos.

SI

Media

Posibilidad de Obsolescencia tecnológica

Gestión Financiera

ALTO

15%

Media

Jefe de Oficina de Sistemas

Gestión Financiera

80%

10%

Ejecución y administración de
procesos

Administración inadecuada.

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Asegurar que la Plataforma TIC esté
disponible, funcional, optimizada y
actualizada para que satisfaga las
necesidades de los procesos de la entidad.

Alta

Correctivo

Usuarios, productos y prácticas

niveles

Gestión de la Plataforma TIC

Gestión de la Plataforma TIC

Ejecución y administración de
procesos

Informe mensual de
gestión de PQRSDF
radicado y enviado a los
Subgerentes, Jefes de
Oficina y copiado a los
gestores de cada
dependencia.

El CADA realiza el seguimiento a las
transferencias primarias desde las
Subgerencias, Oficinas Asesoras y
Grupos de Trabajo, de las que se derivan
los inventarios documentales de las
series y subseries organizadas y
dispuestas para el acceso

Gestión Documental

Debido la baja aplicación de instrumentos
archivísticos de control y seguimiento a la
acervo conformación de expedientes y la
desactualización y baja aplicación de los
instrumentos archivísticos que regulan la
producción documental.

Reporte de la gestión de
la ruta de PQRSDF
extraido del Sistema de
Gestión Documental
Mercurio.

Trimestral

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

del

Cada mes el proceso hace una revision
de la ruta para presentar el informe de
gestion de las PQRSDF; de esta forma
se puede evidenciar el cumplimiento o no
de los terminos establecidos.

Indeportes Antioquia no cuentan
con espacio suficiente para la
conservación adecuada de su
fondo documental

Manual

Respuestas relacionadas
con radicados tipificados
como PQRSDF.

Inventarios naturales
consolidados dispuestos
para el control y la
localización de
expedientes en el archivo
central y en los fondos
acumulados

Coordinar el desarrollo de la función
archivística en Indeportes Antioquia,
mediante la administración de actividades
e instrumentos propios de la gestión
documental, garantizando así la eficacia
en la conformación del sistema de archivos
institucional y la preservación de la
información durante el ciclo vital de los
documentos

Posibilidad de
Por el desconocimiento
Dificultades en el acceso a la información
institucional
institucional

Se monitorea el cumplimiento y tiempos
de Workflow establecidos en el aplicativo
Mercurio, en la ruta de 6 pasos que debe
ser cumplida en períodos de 10 días para
cada radicado. Según lo establecido en el
procedimiento P-GD-03

Diagnóstico de archivos
Cotizaciones y Estudio de
Mercado para la
adquisición de elementos
que permitan la mejora de
las condiciones del
depósito del CADA
Proyectos del Plan
Institucional de Archivos

El Profesional Universitario de CADA
revisa, valida y consolida los registros de
identificación de expedientes y unidades
documentales simples, producto de los
procesos de inventario de archivos en
estado natural.

Gestión Documental

Coordinador Equipo CADA

Mediante el ajuste del diagnóstico de
archivos se evidencian las necesidades
en términos sistemas de almacenamiento
y estado de las condiciones locativas.
Se evalúa la inclusión en el Plan
Institucional de Archivos de proyectos
relacionados con mejoras locativas, de
condiciones de conservación y
almacenamiento.

Subgerente
Financiera

Administrativa

y octubre a diciembre octubre a diciembre
No aplica para este corte
de 2022
de 2022

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

El control se ejecuta una vez al
año en el momento de la
estructuración del anteproyecto de
La actividad se realiza una vez al año
presupuesto

Subgerente
Financiera

Administrativa

y octubre a diciembre octubre a diciembre
No aplica para este corte
de 2022
de 2022

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Capacitación: En el marco del plan de capacitación
el profesional de presupuesto asiistió al Congreso
nacional de presupuesto público el 14 y 15 de
julio de 2022.
Planeación del presupuesto: el 11 de agosto de
2022, se realizó reunión entre las depedencias
para comenzar con la estructuración del
anteproyecto 2023, conforme a los lineamientos
de la gobernación y la normatividad vigente, se
deja como evidencia el acta y lista de asistencia.

de

de
la

El control se ejecuta una vez al
año en el momento de la
estructuración del anteproyecto de
La actividad se realiza una vez al año
presupuesto

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Planeación del presupuesto: el 11 de agosto de
2022, se realizó reunión entre las depedencias
para comenzar con la estructuración del
anteproyecto 2023, conforme a los lineamientos
de la gobernación y la normatividad vigente, se
deja como evidencia el ac

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Inadecuada
planeación,
ejecución,
Realizar la planificación financiera,
Posibilidad de afectación económica y verificación y seguimiento de los procesos Desarticulación
entre
las
áreas
aplicación y custodia de los recursos
Subgerente Administrativo y Financiero reputacional producto del incumplimiento presupuestales y financieros de la financieras de presupuesto, contabilidad y
financieros de la entidad y gestionar la
normativo presupuestal y financiero.
vigencia, producto de la desarticulación tesorería.
transferencia de los mismos.
entre el área contable, presupuesto y
tesorería.

Inadecuada
planeación,
ejecución,
Realizar la planificación financiera,
Posibilidad de afectación económica y verificación y seguimiento de los procesos Ausencia en el liderazgo del proceso
aplicación y custodia de los recursos
Subgerente Administrativo y Financiero reputacional producto del incumplimiento presupuestales y financieros de la financiero
financieros de la entidad y gestionar la
normativo presupuestal y financiero.
vigencia, producto de la desarticulación
transferencia de los mismos.
entre el área contable, presupuesto y
tesorería.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El Tesorero General, el Contador y el Profesional de
Presupuesto verificarán los procesos internos
transversales anualmente o si es el caso cuando se
requiera, producto de cambios normativos, para
identificar que se encuentren de acuerdo con la
normatividad y lograr una estandarización de los
procesos en procura de un mejoramiento continúo.
Como evidencia se dejará acta de la reunión.

Subgerente

A demanda

La
Subgerente
Administrativa
y
Financiera o el Líder Financiero convoca Documentación de los
al equipo financiero para verificar los procesos actualizados o
procesos transversales cumplan con los acta de reunión indicando
nuevos requerimientos normativos y se que no hubo novedades.
hacen los ajustes a los que haya lugar.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Aleatoria

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Ejecución y administración de
procesos

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

La Subgerente Administrativa y Financiera o Líder
Financiero verificará el cumplimiento del reporte de
información interna y externa del área financiera y
establecerá los controles necesarios para su
seguimiento y cumplimiento. Como evidencia se deja
el cronograma de reportes de información externa.

Subgerente

Permanente

Los cierres de las áreas
financieras,
aprobados
Al cierre de cada mes la subgerente por
la
Subgerente
administrativa y financiera o el Líder Administrativa
y
Financiero con los cierres financieros Financiera o el Líder
verificará el cumplimiento de la Financiero.
información exógena y que la información
registrada
entre las tres áreas Informe de conciliación
financieras sea congruente.
bancaria aprobado por el
contador y la auxiliar
contable

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

30%

Baja

40%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Procesos y procedimientos: desde el área
financiera está actualizando los procesos y
procedimientos del Sistema de Gestión de la
Calidad con el fín de estandarizar la operación y
mitigar riesgos.
Se tiene la ruta de ingresos y pagos en el Sotfware
Mercurio que permite la revisión y aprobación de
la información que se registra en el ERP Financiero,
la cual trabaja en linea entre Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería. Como evidencia se deja el
registro de los pasos de Mercurio y los
procedimientos en el siguiente enlace:
https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/
SGC2/SitePages/Gesti%C3%B3n-Financiera.aspx
Observaciones con el seguimiento corte al 31 de
agosto de 2022: La entidad ha venido cumpliendo
con la publicación del los estados financieros en la
página web y el rendimiento de la información a
los entes de control de acuerdo con los tiem´pso
estipulados.
Evidencias:
Enlace transárencia y acceso a la infrmación de la
web de la entidad.
https://www.indeportesantioquia.gov.co/accesoinformacion-publica/#presupuesto
Enlace CHIP de la Contaduría Gneeral de la
Nación:
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
Código de la entidad 120905000
Cronograma: se deja copia del cronograma
suscrito por los profesionales del área financiera y
la Subgerente Administrativa y Financiera.

Soportes
físicos
y
electrónicos
de
los
procesos financieros.

Gestión Financiera

Realizar la planificación financiera,
Posibilidad de afectación económica y Registro de información contable, sin el Inoportuna legalización de los recursos
aplicación y custodia de los recursos
Subgerente Administrativo y Financiero reputacional por presentación de informes que cumplimiento normativo, que refleje la asignados a las partes interesadas,
financieros de la entidad y gestionar la
no reflejan la realidad financiera de la Entidad.
realidad financiera y patrimonial de la generando superávit contable.
transferencia de los mismos.
Entidad.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El Contador verifica el cumplimiento de las políticas
contables y las políticas de operación de la Entidad.
Como evidencia se deja la suscripción de los estados
financieros dentro de los términos establecidos en los
indicadores del Plan de Acción Interno.

Subgerente

Mensual

El contador verifica el registro de cada
Soportes
de
hecho económico en el ERP financiero.
conciliaciones entre los
procesos financieros.
El contador verifica los datos registrados
mensualmente en cada cuenta contable
Estados
Financieros
previo al cierre y suscripción de los
publicados
estados financieros.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Si

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

NO

Seguimiento
mensual
através de comunicados
Rendición de informes de los internos
a
los
Subgerente Administrativa
diferentes
Entes
realizado Subgerentes solicitando
31/12/2022
y Financiera
extemporaneamente.
información para poder
realizar los registros
contables.

31/08/2022

31/08/2022

Proceso

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Observaciones con el seguimiento corte al 31 de agosto de 2022

Reporte de indicadores
dentro del Plan de Acción
mensual.

El Contador verifica el cumplimiento de las políticas
contables y las políticas de operación de la Entidad.
Como evidencia se deja la suscripción de los estados
financieros dentro de los términos establecidos en los
indicadores del Plan de Acción Interno.
El contador de la Entidad realiza mensualmente la
conciliación de los hechos económicos contra los
movimientos de tesorería. Como evidencia se deja el
formato de conciliación firmado por el técnico
contable y el Contador.

Gestión Financiera

Realizar la planificación financiera,
Posibilidad de afectación económica y Registro de información contable, sin el Falta de conciliación, depuración o
aplicación y custodia de los recursos
Subgerente Administrativo y Financiero reputacional por presentación de informes que cumplimiento normativo, que refleje la registro inadecuado de los hechos
financieros de la entidad y gestionar la
no reflejan la realidad financiera de la Entidad.
realidad financiera y patrimonial de la económicos.
transferencia de los mismos.
Entidad.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

El profesional de presupuesto realiza mensualmente
el cierre financiero en el sistema ERP financiero y
verifica la congruencia entre las ejecuciones
presupuestales de ingreso, gastos y los reportes
individuales de compromisos y disponibilidades
presupuestales, articulando el registro de ingresos
con la tesorería de la entidad. Como evidencia se deja
el cierre efectivo en el sistema financiero.

Subgerente

Mensual

Se verifica el registro de información del
ERP financiero entre los módulos de
Contabilidad, Tesorería y Presupuesto,
identificando posibles diferencias previas
a la suscripción de los estados
financieros, el cierre de tesorería y el
cierre mensual presupuestal. Lo anterior
con el fin de que el registro de los hechos
económicos refleje la realidad financiera y
patrimonial de la Entidad.

Soportes
de
conciliaciones entre los
procesos financieros.
Cierre
mensual
de
presupuesto aprobado por
el
subgerente
administrativo y financiero
y el gerente.
Estados
publicados

N/A

N/A

N/A

Financieros

El técnico administrativo de contabilidad verifica
conjuntamente con el técnico de tesorería y con la
auxiliar de tesorería, que las partidas pendientes al
cierre de cada mes sean congruentes entre el
registro contable y las partidas de tesorería. Como
evidencia se dejará un acta de la reunión suscrita
entre los asistentes.

Observaciones con el seguimiento corte al 31 de
agosto de 2022: La entidad ha venido cumpliendo
con la publicación del lso estados financieros en la
página web y el rendimiento de la información a
los entes de control de acuerdo con los tiem´pso
estipulados.
Evidencias:
Enlace transárencia y acceso a la infrmación de la
web de la entidad.
https://www.indeportesantioquia.gov.co/accesoinformacion-publica/#presupuesto

El Contador verifica el cumplimiento de las políticas
contables y las políticas de operación de la Entidad.
Como evidencia se deja la suscripción de los estados
financieros dentro de los términos establecidos en los
indicadores del Plan de Acción Interno.

Gestión Financiera

Realizar la planificación financiera,
Presentación inoportuna de estados
Posibilidad de afectación económica y Registro de información contable, sin el
aplicación y custodia de los recursos
financieros y de los informes de Ley, que
Subgerente Administrativo y Financiero reputacional por presentación de informes que cumplimiento normativo, que refleje la
financieros de la entidad y gestionar la
en consecuencia puedan generar multas y
no reflejan la realidad financiera de la Entidad.
realidad financiera y patrimonial de la
transferencia de los mismos.
sanciones.
Entidad.

Ejecución y administración de
procesos

Contador y el Subgerente administrativo y financiero
de la entidad verifican el cumplimiento mensual en la
entrega de los Estados Financieros según
cronograma administrativo de información interna y
externa elaborado. Como evidencia se implementa el
reporte de indicadores financieros dentro del Plan de
Acción interno de la entidad.

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Subgerente

Mensual

El jefe de sistemas verifica el tiempo de respuestas y
la solución oportuna de incidentes que afecten el
proceso financiero de la Entidad al proveedor del
ERP. Como evidencia se deja registro en el aplicativo
Sysaid.

El
Contador
y
el
Subgerente
Administrativo y financiero verifican al
finalizar
cada mes,
las fechas Paz
y
salvos
establecidas para el cumplimiento del rendiciones
en
reporte de información exógena e interna tiempos establecidos
de acuerdo con las políticas y
cronograma de control establecido.

de
los

Manual

Preventivo

25%

15%

Sin Documentar

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

SI

La subgerente administrativa y financiera verifica
que dentro del plan de capacitación del Instituto para
cada vigencia, se encuentre incluido el manejo,
control, seguimiento y normatividad, sobre la gestión
presupuestal, contable y manejo de tesorería al
personal del área financiera. Como evidencia queda
la inclusión del tema en el plan de capacitación y
control de asistencia.

Para iniciar la vigencia 2022, no
se contó con el cargue a tiempo
del presupuesto inicial, por lo cual
el reconocimiento de los hechos
Estructurar el presupuesto de tal manera que al
económicos se realizó de manera
primero de enero de la vigencia se encuentre en el
manual e ingresados al sistema
ERP financiero para el registro en línea de los hechos Subgerente
con dos meses de atraso (7 de
económicos del Instituto.
Financiera
marzo de 2022).
La renuncia del Contador del
Personal de Apoyo profesional para el área contable.
momento y la entrada en Ley de
Garantías impidió contratar apoyo
profesional para subsanar la
contingencia.

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Conciliaciones entre las áreas: Actualmente se
tiene el procedimiento "Conciliación, información
generada en los diferentes aplicativos codigo" PGF-24 versión 01 del 26 de agosto de 2022 y los
formatos "Conciliación módulo de álmacén,
inventario y activos fijos y módulo de contabilidad
F-GF-47 versión 1 del 21 de agosto de 2022,
"Conciliación de nómina y Contabilidad F-GF-48
Share point/of Contabilidad/conciliacion almacen
Share point/of Contabilidad/conciliacion activos
intangibles
Share point/of contabilidad/conciliacion nomina

Administrativa

y

Décimo día hábil de
cada
mes
se
tendrán los estados
financieros.
Para
el
anteproyecto entre
octubre y diciembre
de cada vigencia.

Los diez primeros
Mensual
días de cada mes

En Curso

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Enlace CHIP de la Contaduría Gneeral de la
Nación:
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
Código de la entidad 120905000
Capacitación: En el marco del plan de capacitación
el profesional de presupuesto asiistió al Congreso
nacional de presupuesto público el 14 y 15 de
julio de 2022.
El Profesional de Contabilidad asistió a la
capacitación de la Cobtaduría General de la nación
"Seminario regulación contable pública" el 1, 2, 3
de junio de 2022.
El equipo de Contabilidad asistió a la capacitación
en rteción en la fuente para el sector público el 14

El Subgerente Administrativo y Financiero solicita al
proveedor del ERP Financiero los manuales de
usuario con los instructivos de actualizaciones según
los módulos contratados cuando se presenten
cambios normativos, si no se realizan cambios
normativos se solicitará la última versión anualmente.
Como evidencia quedan la solicitud de los manuales
y documentos actualizados y los manuales y
documentos de actualización.

Gestión Financiera

Posibilidad de afectación reputacional y
Realizar la planificación financiera,
económica, producto de la inadaptabilidad del
aplicación y custodia de los recursos
aplicativo financiero ERP en cuanto a la
Desactualización de manuales de usuario
Subgerente Administrativo y Financiero
Registro de información financiera, sin el
financieros de la entidad y gestionar la
normatividad vigente, expedición de reportes
del aplicativo financiero ERP.
cumplimiento de los cambios normativos.
transferencia de los mismos.
sin los parámetros establecidos e ineficiencias
administrativas y financieras en el Instituto.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

La subgerente administrativa y financiera verifica
que dentro del plan de capacitación del Instituto para
cada vigencia, se encuentre incluido el manejo,
control, seguimiento y normatividad, sobre la gestión
presupuestal, contable y manejo de tesorería al
personal del área financiera. Como evidencia quedan
la inclusión del tema en el plan de capacitación y el
control de asistencia.

Observaciones con el seguimiento corte al 31 de agosto
de 2022:
Contrato ERP Financiero vigencia 2022: Se deja
contratos suscrito entre las partes donde se establece la
clausula de actualización ante cambios normativos.

El subgerente administrativo y financiero La solicitud por escrito
del
Subgerente
solicita por escrito al proveedor del ERP
administrativo y financiero
financiero los manuales de operación de
al proveedor del ERP de
los procesos vigentes.
los manuales vigentes.

Subgerente

Permanente

El jefe de sistemas realiza seguimiento permanente
al aplicativo y a las soluciones brindadas por el
contratista del ERP Financiero. Como evidencia se
deja registro de los casos reportados en el aplicativo
Sysaid.

Manuales actualizados de
El Jefe de Sistemas verifica la
operación de los procesos
oportunidad y efectividad en la respuesta
financieros en el ERP.
brindada por el proveedor del ERP a
través del registro de los Tickets en el
Contrato suscrito con la
Sysaid
cláusula.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

La subgerente administrativa y financiera verifica
que dentro del plan de capacitación del Instituto para
cada vigencia, se encuentre incluido el manejo,
control, seguimiento y normatividad, sobre la gestión
presupuestal y de tesorería. Como evidencia queda la
inclusión del tema en el plan de capacitación y control
de asistencia.

Gestión Financiera

Realizar la planificación financiera,
'Destinación indebida de recursos según
'Desconocimiento de los usuarios que
aplicación y custodia de los recursos
Posibilidad de afectación económica por la la normatividad vigente de las fuentes de
Subgerente Administrativo y Financiero
intervienen en el proceso de manejo de
financieros de la entidad y gestionar la
destinación indebida de recursos
financiación del Instituto, generando
recursos.
transferencia de los mismos.
posibles
hallazgos
administrativos,
disciplinarios y fiscales.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Catastrófico

100%

EXTREMO

En cada proceso de selección el Profesional
Universitario de Planeación, la Subgerente
Administrativa y Financiera, el Profesional de
Presupuesto verifican que la necesidad se ajuste a
la normatividad en destinación de las fuentes de
financiación del instuto a través de la expedición de la
disponibilidad presupuestal e inicio del proceso en el
Plan Anual de Adquisiciones. Como evidencia queda
el certificado de disponibilidad presupuestal y el Plan
Anual con el detalle de necesidad actualizado.

Subgerente

Permanente

El Tesorero General realiza control de recursos
bancarios mediante la utilización de caja diarios,
donde se muestre los movimientos efectivos de
bancos para mitigar inconsistencias. Como evidencia
queda los informes de caja diario de la Entidad.
El contador de la Entidad realiza mensualmente la
conciliación de los hechos económicos contra los
movimientos de tesorería y registro del ERP
Financiero. Como evidencia queda el formato de
conciliación firmado por el técnico contable y el
Contador.
El profesional universitario logístico de la

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Falta de legaliazción de los recursos
entregados a los municipios, toda vez que
estos no realizan la rendición de cuentas
correspondiente.
Realizar la planificación financiera,
La información de Cartera no corresponde
aplicación y custodia de los recursos
Posibilidad de pérdidas económicas por
Subgerente Administrativo y Financiero
con la realidad económica y patrimonial de Falta de oportunidad en la expedición de
financieros de la entidad y gestionar la
incremento en la cartera de la Entidad
la Entidad.
las cuentas por parte de la Entidad, por
transferencia de los mismos.
falta de comunicación (trazabilidad), entre
la supervisión y Tesorería.

Falta de legaliazción de los recursos
entregados a los municipios, toda vez que
estos no realizan la rendición de cuentas
correspondiente.
Realizar la planificación financiera,
La información de Cartera no corresponde
aplicación y custodia de los recursos
Posibilidad de pérdidas económicas por
Subgerente Administrativo y Financiero
con la realidad económica y patrimonial de Falta de oportunidad en la expedición de
financieros de la entidad y gestionar la
incremento en la cartera de la Entidad
la Entidad.
las cuentas por parte de la Entidad, por
transferencia de los mismos.
falta de comunicación (trazabilidad), entre
la supervisión y Tesorería.

Falta de legaliazción de los recursos
entregados a los municipios, toda vez que
estos no realizan la rendición de cuentas
correspondiente.
Realizar la planificación financiera,
La información de Cartera no corresponde
aplicación y custodia de los recursos
Posibilidad de pérdidas económicas por
Subgerente Administrativo y Financiero
con la realidad económica y patrimonial de Falta de oportunidad en la expedición de
financieros de la entidad y gestionar la
incremento en la cartera de la Entidad
la Entidad.
las cuentas por parte de la Entidad, por
transferencia de los mismos.
falta de comunicación (trazabilidad), entre
la supervisión y Tesorería.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Para cada solicitud de expedición de cuenta de cobro,
el Tesorero verifica que la obligación sea clara -se
pueda identificar monto, y condiciones del cobro;
expresa -que tenga un documento legal que lo
soporte; y exigible -que se esté dentro de los téminos
de la juricción persuasiva y coactiva. Como evidencia
queda la solicitud con los soportes y la cuenta de
cobro.

El Tesorero general realiza seguimiento mensual al
cumplimiento del pago oportuno de las cuentas por
cobrar registradas en el ERP financiero, como
evidencia queda informe suscrito con las acciones
implementadas en procura del pago oportuno.

Trimestralmente, el Tesorero general, requiere a los
supervisores de los contratos o convenios con los
municipios, el avance de liquidación o la
legaliazación de los recursos. Como evidencia queda
la solicitud y legalización del recurso en el ERP
financiero en caso de aplicar.

Tesorero general

Continuo

Tesorero general

Mensual

Tesorero general

Trimestral

El equipo de Contabilidad asistió a la capacitación en
rteción en la fuente para el sector público el 14 y 15 de
julio de 2022

La
Subgerente
Administrativa
y
Financiera verifica que dentro del Plan
Anual de Capacitaciones, se incluyá
temas relacionados con el control
financiero de las entidades públicas.
a
las
Como evidencia queda el Plan de Asistencia
Capacitaciones y la solicitud a gestión capacitaciones.
humana por parte de la Subgerencia
Extractos bancarios y
Administrativa y Financiera.
reportes
del
ERP
Financiero.
El Tesorero General realizar el informa
de caja diario y verifica el ingreso y
Conciliaciones bancarias
salida de recursos en cada cuenta
mensuales.
bancaria contra orden de pago y salida
efectiva de los recursos por fuente de
Elaborar boletines diarios
financiación. Como evidencia queda el
de caja por medio del
informe de caja diario.
acopio de la información
de
todas
las
El contador verifica los hechos
transacciones
económicos registrados en contabilidad
adelantadas por el grupo
contra los extractos bancarios y saldos al
de
tesorería
para
cierre de cada periodo mensual. Como
consolidar la información
evidencia queda las conciliaciones
de los movimientos.
mensuales suscritas por el Contador y
técnico contable.
Las versiones del Plan
Anual de Adquisiciones
El profesional universitario logístico de la
publicas en el sistema
Subgerencia Administrativa y Financiera
Secop II.
conjuntamente con
el
profesional
universitario de planeación verifican:
-Que las necesidades incluidas en el Plan
Anual de Adquisiciones correspondan al
desarrollo programático de los proyectos
de inversión del Plan de Desarrollo
Para cada solicitud de expedición de
cuenta de cobro, el Tesorero verificará
que la obligación sea clara -se pueda
identificar monto, y condiciones del cobro;
expresa -que tenga un documento legal
que lo soporte; y exigible -que se esté Como evidencia queda la
dentro de los téminos de la juricción solicitud con los soportes
persuasiva y coactiva. Como evidencia y la cuenta de cobro.
queda la soliictud con los soportes y la
cuenta de cobro.

Conciliaciones bancarias: Con respecto a las
conciliaciones bancarias, se realizan cada mes de
acuerdo con la información de los extractos
bancarios y la reportada en los libros contables de
la entidad. Actualmente se tiene el procedimiento
"Conciliación, información generada en los
diferentes aplicativos codigo" P-GF-24 versión 01
del 26 de agosto de 2022 y el formato
"Conciliaciones bancarias" F-GF-46 V1.
Las conciliaciones reposan en la carpeta de share
point/of contabilidad/ conciliaciones
bancarias/2022.
Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

NO

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

NO

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Si

En abril, julio, octubre y enero, se
requerirá por Mercurio a cada supervisor Requerimientos a los
de los contratos o convenios con los supervisores
de los
municipios para la entrega de informe de contratos y legalización
avance en el proceso de legalización de de los recursos en el caso
los recursos entregados.
de aplicar.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Aleatoria

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Si

Gestionar recursos humanos

Realiza
seguimiento
mensual
al
cumplimiento
del
pago
oportuno
descargando del ERP financiero, la
cartera al cierre de mes e identifica, la
edad de la cartera y las acciones
Informe de cuentas por
persuasivas en caso de ser necesario
cobrar con el estado
para el recaudo efetivo.

Jefe de Control Interno

Posibilidad de incumplimiento de plan de
trabajo por ausencia de respaldo de la alta
Ausencia de respaldo de la alta dirección
dirección, debido a diferencias por intereses
estratégicos.

Diferencias por intereses estratégicos.

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Seguimiento al programa anual de auditoria y al
calendario
de
las
Obligaciones
Legales
Administratias (COLA).

Jefe Oficina Control Interno

Mensual

Actas de Grupo Primario
Evaluación en grupo primario de la
de la Oficina de Control
Oficina de Control Interno
Interno

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Mayor

80%

ALTO

Reducir

SI

Falta de Personal

Evaluación y Control

Asegurar un ambiente de control que le
permita a la entidad disponer de las
condiciones mínimas para el ejercicio del
control interno fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Jefe de Control Interno

Posibilidad de baja cooperación del auditado,
por resistencia a la auditoría, debido a la falta
Resistencia a la auditoría.
de conocimiento de las funciones y/o
competencias de la Oficina Control Interno.

Falta de conocimiento de las funciones y/o
competencias de la Oficina Control
Interno.

Ejecución y administración de
procesos

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Utilización de mecanismos de comunicación asertiva
con la entidad

Jefe Oficina Control Interno

Permanente

Campañas Comunicacionales a través de
: Intranet - Carteleras - correo masivo Las diferentes piezas
descansador de pantalla - piezas gráficas
comunicacionales
impresa - material de apoyo -material
promocional - entreb ot5ros

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

60%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

En la auditoria realizada hubo
cooperación por parte del equipo N/A
auditado

Evaluación y Control

Asegurar un ambiente de control que le
permita a la entidad disponer de las
condiciones mínimas para el ejercicio del
control interno fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Jefe de Control Interno

Posibilidad de deficiencia o Débil seguimiento
al plan de mejoramiento de las auditorías o
evaluaciones realizadas, por inadecuada
Falta de conocimiento, socialización y
aplicación del Procedimiento para la Ejecución Inadecuada aplicación del Procedimiento
comunicación de este al equipo de trabajo
de la Evaluación (P-CI-03), debido a la falta de para la Ejecución de la Evaluación (P-CIdel área de Control Interno.
conocimiento, socialización y comunicación de 03).
este al equipo de trabajo del área de Control
Interno.

Ejecución y administración de
procesos

Muy Alta

100%

Moderado

60%

ALTO

Jefe Oficina Control Interno

Permanente

Por medio de comunicado o reunión con
las partes interesadas, donde se informan Correo
las observaciones y conclusiones del acta.
proceso auditado.

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

75%

Alta

80%

Moderado

60%

ALTO

Reducir

SI

Existen acciones de mejora de la Enviar correo electronico a los responsables del
vigencia 2021 que continuan seguimiento del Plan de Mejoramiento, recordadoles Jefe Oficina Control Interno
abiertas
el deber de revisar y actualizar el mismo.

Evaluación y Control

Asegurar un ambiente de control que le
permita a la entidad disponer de las
condiciones mínimas para el ejercicio del
control interno fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

Jefe de Control Interno

Posibilidad de ineficacia de las acciones de
mejora propuestas a los resultados de auditoría,
Débil conocimiento para el Seguimiento a Falta de socialización del
por débil conocimiento para el Seguimiento a
las acciones de mejora
proceso o área.
las acciones de mejora debido a la falta de
socialización del líder del proceso o área.

Ejecución y administración de
procesos

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Jefe Oficina Control Interno

Trimestral

Reuniones con las partes interesadas

Manual

Preventivo

25%

15%

Documentado

Continua

Con Registro

45%

Media

60%

Moderado

60%

MODERADO

Reducir

NO

Se evidencio que las acciones de
mejora implementadas han sido
N/A
efectivas y han mejorado los
procedimientos

electrónico

Actas de Reunón.

y/o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

Se puede evidenciar seguimiento mensual vigencia
2022.

SI

N/A

20/05/2022

N/A

N/A

13/01/2022
27/01/2022
07/02/2022
15/02/2022
21/02/2022
18/04/2022
27/04/2022
09/05/2022

Desde el correo institucional
de Controol Interno se le
recordó a los responsables dar
seguimiento permanente a los
diferentes planes de
mejoramiento.
Cerrada

No Aplica

N/A

N/A

N/A

N/A

No Aplica

N/A

N/A

No Aplica

Seguimiento
mensual
através de comunicados
Existencia de rendición de informes internos
a
los
Subgerente Administrativa
de los diferentes Entes realizados Subgerentes solicitando
31/12/2022
y Financiera
extemporaneamente.
información para poder
realizar los registros
contables.

31/08/2022

31/08/2022

Proceso

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Mensualmente se realiza el seguimiento desde la
Tesorería General a la cartera vigente, dejando
como evidencia un informe suscrito con las
acciones a tomar para cada caso, no obstante, el
riesgo se materializó producto de situaciones
acaecidas por hechos de vigencias anteriores.

Seguimiento
mensual
através de comunicados
Existencia de rendición de informes internos
a
los
Subgerente Administrativa
de los diferentes Entes realizados Subgerentes solicitando
31/12/2022
y Financiera
extemporaneamente.
información para poder
realizar los registros
contables.

31/08/2022

31/08/2022

Proceso

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Trimestralmente se realiza el comuniación interna a
los supervisores de los contratos o convenios con
los municipios, solicitando avance de liquidación
o ejecución para la legaliazación de los recursos,
adicionalmente, se valida información con
tesorería para la depuración de las cuentas
bancarias de los contratos liquidados. Como
evidencia queda comunicados suscritos por la
Subgerente Administrativa y Financiera.

Se gestionó recurso
humano, pendiente
replantear la
programación

Baja cooperación del auditado, por
resistencia a la auditoría, por parte
de los lideres debido a la
predisposiciona la misma. Asi mismo
como la falta de conocimiento de sus
funciones de los responsables de
atender la auditoria

NO

Se viene trabajando
responsable

cada

N.A.

NO

Se evidencio que las acciones de
mejora implementadas han sido
efectivas y han mejorado los
procedimientos

con

N.A.

Jefe
Oficina
Interno

N/A

Seguimiento corrte al 31 de agosto de 2022
Para la solicitud de cuentas de cobro el supervisor
u ordenador del gasto, envía correo eléctronico al
Tesorero General, adjuntando los soportes como:
acta de liqiuidación, acta de terminación del
contrato o convenio suscrito y el concepto del
recursos no ejecutado o a reintregar al Instituto,
doncumentos con los cuales se verifica que el
saldo sea claro, expreso y exigible conforme a la
normatividad vigente.
Como evidencia

N/A

En reuniónJefe
de grupo
el Jefe de Control15/07/2022
Interno informó que ha44686
solciitado el personal adicional que requiere la oficina en
Enlos
Curso
comites de gerencia, para SI
adelantar la gestión pasando
Falta de
leyPersonal
de garan{ias.
Oficinaprimario,
Control Interno

N/A

Acompañamiento del equipo de la Oficina de Control
Interno a los procesos con planes de mejoramiento en
ejecución.

N/A

Manual

Asegurar un ambiente de control que le
permita a la entidad disponer de las
condiciones mínimas para el ejercicio del
control interno fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua.

líder del

N/A

Conciliaciones entre las áreas: Actualmente se
tiene el procedimiento "Conciliación, información
generada en los diferentes aplicativos codigo" PGF-24 versión 01 del 26 de agosto de 2022 y los
formatos "Conciliación módulo de álmacén,
inventario y activos fijos y módulo de contabilidad
F-GF-47 versión 1 del 21 de agosto de 2022,
"Conciliación de nómina y Contabilidad F-GF-48
Share point/of Contabilidad/conciliacion almacen
Share point/of Contabilidad/conciliacion activos
intangibles

Evaluación y Control

Presentación del informe de auditoría definitiva y
comunicado de cierre (Incluye proceso a continuar Plan de Mejoramiento) al jefe del área auditada y su
equipo.

Capacitación: En el marco del plan de capacitación el
profesional de presupuesto asiistió al Congreso
nacional de presupuesto público el 14 y 15 de julio de
2022.
El Profesional de Contabilidad asistió a la capacitación
de la Cobtaduría General de la nación "Seminario
regulación contable pública" el 1, 2, 3 de junio de 2022.

El jefe de Sistemas verifica que dentro
Registros de Sysaid
del contrato se incluya la cláusula de
disponibilidad del servicio de acuerdo con
la normatividad vigente.

El jefe de sistemas verifica en la suscripción de cada
contrato del ERP Financiero, que se encuentre la
obligación de contar con un servicio según la
normatividad vigente y en caso de cambios poder
exigir las adecuaciones respectivas. Como evidencia
se deja contrato firmado entre las partes.

Control

15/09/2022

29/08/2022

Observaciones con el seguimiento corte al 31 de agosto de 2022

