
  
 
 
 
 
  

 
FECHA: La Mesa Cundinamarca, lunes 20 de mayo de 2019 
HORA:   09:30 horas (9:30AM)  
LUGAR: Sala de Reuniones Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca  

 

 
ACTA No.  15    

 
REUNIÓN CON LOS(AS) DIRECTORES(AS), SECRETARIOS(AS) DE DESPACHO PARA PRESENTAR LOS 
RESULTADOS DE LA GESTIÒN INTEGRAL DEL RIESGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 
2019, DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. PS-069-2019, SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE LA MESA Y CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ 

AGENDA 
 
1. Verificación del personal asistente. 
2. Saludo Inicial.  
3. Presentación al Concejo de Gobierno Municipal de los resultados de la Gestión Integral del Riesgo 

correspondiente al primer trimestre de 2019 (enero a marzo). 
4. Conclusiones finales. 

 

ANTECEDENTES 
 
En desarrollo del Contrato de Servicios Profesionales Nro. PS-069-2019, cuyo objetivo es “Servicios profesionales 
de asesoría y acompañamiento a la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca para la continuidad en la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 2017, articulado con los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015 para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad”. 
 
En la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, se realizó una reunión con los(as) 
Directores(as), Secretarios(as) de despacho (Concejo de Gobierno Municipal) para presentar los resultados de la 
Gestión Integral del Riesgo correspondiente al primer trimestre de 2019, en alineación con lo requerido en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG:2017 para el Estado Colombiano, aspectos necesarios para dar 
cumplimiento a las actividades números 12.1, 12.2 y 12.3 del anexo contractual que menciona lo siguiente:  
 

12. ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

 Actividad Nro. 12.1 “Asesorar y acompañar a los dueños y a los responsables de los procesos en la 
operacionalizaciòn de la metodología para la gestión integral del riesgo en la Administración Municipal”   
 

 Actividad Nro. 12.2 “Asesorar y acompañar a los dueños y a los responsables de los procesos en la 
estructuración de los informes para la gestión integral del riesgo en la Administración Municipal” 
 

 Actividad Nro. 12.3 “Asesorar y acompañar a los dueños y a los responsables de los procesos en la 
estructuración de las acciones correctivas, que tengan lugar de acuerdo a los resultados de la gestión 
integral del riesgo en la Administración Municipal”   

 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. Verificación del Personal Asistente: 
La señora Directora de Planeación y Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios, Doctora LILIA 
ADRIANA VARGAS SANABRIA, verifica la asistencia de las personas convocadas a la reunión de trabajo y 
comprueba el quórum suficiente para dar inicio a la misma. 
 

2. Saludo Inicial: 
La señora Directora de Planeación de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, Doctora LILIA ADRIANA 
VARGAS SANABRIA, realiza una breve exposición sobre la importancia que significa para la Administración 
Municipal realizar la gestión integral del riesgo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

 CLARA GUZMAN RODRIGUEZ 
 ABOGADA  

CALLE 13 SUR NO. 56-22, BOGOTA. 
claracontrol25@hotmail.com  
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estratégicos y los objetivos de los procesos, como elemento fundamental del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG:2017  
 

3. Presentación al Concejo de Gobierno Municipal de los resultados de la Gestión Integral del Riesgo 
correspondiente al primer trimestre de 2019 (enero a marzo). 

 

 Actividad Nro. 12.1 “Asesorar y acompañar a los dueños y a los responsables de los procesos en la 
operacionalizaciòn de la metodología para la gestión integral del riesgo en la Administración Municipal”   

 
El Equipo Contratista en coordinación con la señora Directora de Planeación recuerdan a los asistentes que la 
metodología para la Gestión Integral del Riesgo es la misma que viene utilizando la Administración Municipal a 
través de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Actividad Nro. 12.2 “Asesorar y acompañar a los dueños y a los responsables de los procesos en la 

estructuración de los informes para la gestión integral del riesgo en la Administración Municipal” 
 
El Equipo Contratista en coordinación con la señora Directora de Planeación recuerdan a los asistentes que el 
informe para la Gestión Integral del Riesgo hace parte del Informe Trimestral de Autoevaluación del Control y 
la Gestión, así: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABLA INDICADORES DE GESTIÓN 

N
° 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
Tempor
i-zador 

Meta 

Resultado histórico 
Resultado 

período 
Actual 

(Ene-Mar 
de 2019) 

Nombre 
del Plan 

de 
Acción/ 
Proceso 

Período 
-3 

(Abril-
Junio de 

2018) 

Período 
-2 

(Julio-
Sep de 
2018) 

Período 
-1 

(Oct – 
Dic de 
2018) 

3 

Porcentaje de 
la Gestión 

integral de los 
riesgos de la 

Administración 

(No. de riesgos 
del plan de 
manejo que 

disminuyeron 
impacto y 

probabilidad en el 
periodo actual / 

No. total de 
riesgos 

identificados del 
periodo actual de 

medición)*100 

Trimestr
al 

Periodo 
actual 

 
100% 

 
 

N.D 

 
 

N.D N.A 

 
 

82% 

Gestión 
del 

Sistema 
Integrad

o 

N.D N.D 

 
 
 

N.A 

 
 
 

82% 

Evaluación: Frente a la meta del 100% para el Primer Trimestre, se obtuvo un resultado del 82%. Si para el indicador 
el 100% de la meta equivale al 100% del logro total de la misma, entonces tenemos que el 82% logrado equivale a un 
82% del logro total proyectado para el trimestre ubicando la gestión del indicador en el rango de Satisfactorio (Entre el 
81% y el 94%)   
 
Análisis: En el transcurso del Primer Trimestre de 2019 de los 72 indicadores evaluados se presentaron 13 (18%) 
materializaciones de los riesgos (Metas No Cumplidas).  
 
Es necesario tener en cuenta que de los 18 (100%) Procesos evaluados únicamente se materializaron los riesgos en 4 
procesos (22), lo que significa que los restantes 14 (78%) procesos disminuyeron su impacto y probabilidad de 
ocurrencia toda vez que en su ejecución no se materializaron riesgos, así: 
 

Resumen de resultados de indicadores de la Gestión por Procesos (Indicadores de los Procesos) Primer 
Trimestre de 2019. 

Nombre del Proceso 
0 – 60% 

Deficiente 
61- 80% 

Aceptable 
Total 

Gestión Estratégica 0 0 3 

Gestión del Sistema Integrado 1 0 3 

Gestión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Municipal 0 0 3 

Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

N.A 
 

N.A 
N.A 

Gestión integral atención al ciudadano 0 1 3 

Gestión para la seguridad la convivencia y la Movilidad 0 
 
5 

5 

Gestión Logística y Abastecimientos  N.D N.D N.D 

Gestión Documental 0 0 4 

Gestión del Talento Humano  0 0 7 

Gestión para el Desarrollo Agropecuario, Ambiental y 
Turístico 

0 
 
0 
 

6 

Gestión para el Desarrollo Social 0 0 4 

Gestión en Salud 3 0 4 

Gestión de Obras e Infraestructura 0 0 3 

Gestión en Educación 0 0 6 

Gestión de Comunicaciones Estratégicas 1 0 5 

Gestión Financiera 1 0 5 

Gestión Jurídica y Contratación 0 0 5 

Gestión Integral del Control interno  1 0 6 

    

Total 7 6 72 

Porcentaje  10% 8% 100% 

Porcentaje de Riesgos Materializados (Incumplimiento 
de las metas establecidas para cada indicador que 

monitorea el logro del objetivo del proceso)  
18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acciones a Desarrollar: 
Teniendo en cuenta que el Indicador “Porcentaje de la Gestión integral de los riesgos de la Administración”, en el Primer  
Trimestre se encuentra en la escala de “Satisfactorio”. No requiere acción, excepto cuando el indicador presenta 
tendencia contraria a la orientación deseada en el indicador en más de dos periodos consecutivos, 

 
PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
I.  
GESTIÓN DEL RIESGO. 

 
Resultado de la gestión del riesgo 

Nº Proceso Nombre del riesgo 

Avance 

1 
Trim. 

2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

1 Gestión Estratégica 

R1. Que las políticas integrales, los objetivos 
estratégicos, los recursos, planes, programas y 
proyectos de la Administración Municipal no 
faciliten el cumplimiento de la misión y logro de 
la visión. 

 
 

9.8 

   

R1A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
Estratégica", se presenten hechos de 
corrupción 

2.0    

2 
Gestión del Sistema 
Integrado 

R2. Que los métodos establecidos no faciliten la 
implementación, mantenimiento, 
aseguramiento y mejoramiento del Sistema 
Integrado de Gestión (MECI-CALIDAD-
SISTEDA) en la Administración Municipal de La 
Mesa Cundinamarca, en concordancia con lo 
establecido en el Modelo Integral de Planeación 
y Gestión MIPG:2017 

9.8    

R2A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
del Sistema Integrado", se presenten hechos de 
corrupción 

2.0    

3 

Gestión de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Municipal 

R3. Que la orientación y controles 
concernientes al desarrollo urbano y el 
ordenamiento municipal desborde los 
lineamientos establecidos en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial-PBOT y la 
normatividad legal vigente 

13,3    

R3A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Municipal", 
se presenten hechos de corrupción 

2.0    

4 
Gestión de 
Comunicaciones 
Estratégicas 

R4. Que se afecte la reputación de la 
Administración Municipal por hechos difundidos 
a través de medios de comunicación que 
atentan contra la credibilidad y confianza de la 
Entidad 

18.0    

R4A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión de 
Comunicaciones  Estratégicas", se presenten 
hechos de corrupción 

2.0    

5 
Gestión Integral de 
Atención al 
Ciudadano 

R5. Que la gestión integral de Atención al 
Ciudadano (peticiones, quejas, reclamos, 
reconocimientos del servicio y sugerencias) de 
la Administración Municipal, no posibilite 
mejorar el tratamiento de las quejas, promover 
la mejora continua y mejorar los productos y 
servicios ofertados por la Administración a 
través de los diferentes procesos 

14.4    

R5A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
Integral de Atención al Ciudadano", se 
presenten hechos de corrupción 

2.0    

6 
Gestión de Obras e 
Infraestructura 

R6. Que la infraestructura del Municipio de La 
Mesa Cundinamarca no sea adecuada a sus 
necesidades, ni mantenida de forma eficaz, 
eficiente y efectiva 

9.8    

R6A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión de 
Obras e Infraestructura", se presenten hechos 
de corrupción 

2.0    

7  
Gestión para el 
Desarrollo Social 

R7. Que no se potencien las capacidades y 
habilidades de la población en condición de 
pobreza o condición especial,  encaminadas a 
la construcción  de capital humano y social en 
el Municipio de La Mesa Cundinamarca 

12.0    

R7A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
para el Desarrollo Social", se presenten hechos 
de corrupción 

2.0    

8 
Gestión en 
Educación 

R8. Que no se asegure la permanencia en el 
Sistema Educativo Municipal de los niños, niñas 
y adolescentes de manera eficiente, eficaz y 
efectiva, con personal docente competente y 

20.0    



con especial énfasis en la investigación 
científica, óptima infraestructura y la utilización 
de tecnologías de la información y 
comunicaciones de vanguardia 

R8A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión en 
Educación", se presenten hechos de corrupción 

2.0    

9 
Gestión para la 
Cultura y la 
Juventud 

R9. Que no se logre el reconocimiento, 
valoración y conservación  de los bienes de 
interés cultural, histórico y arquitectónico del 
Municipio y a la atención a la demanda de 
espacios culturales y artísticos de la comunidad 
en general, así como a la gestión integral para 
el desarrollo de la juventud 

12.0    

R9A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
para la Cultura y la Juventud", se presenten 
hechos de corrupción 

2.0    

10 Gestión en Salud 

R10. Que no se garantice la salud colectiva de 
los habitantes del Municipio de La Mesa 
Cundinamarca, ni se  promuevan estilos de vida 
saludables o disminuyan los riesgos de 
enfermedades 

13.3    

R10A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
en Salud", se presenten hechos de corrupción 

2.0    

11 

Gestión para la 
Seguridad, la 
Convivencia y la 
Movilidad 

R11. Que no se promuevan la seguridad, la 
convivencia y la movilidad de los habitantes del 
Municipio de La Mesa Cundinamarca, teniendo 
en cuenta los lineamientos de equidad y justicia 
enmarcados en la Constitución Política de 
Colombia, las Leyes y Reglamentos vigentes 

24.0    

R11A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
para la Seguridad, la Convivencia y la 
Movilidad", se presenten hechos de corrupción 

2.0    

12 
  

Gestión para el 
Desarrollo 
Económico, 
Ambiental, 
Agropecuario y 
Turístico 

R12. Que no se favorezca a la comunidad con 
los diferentes programas de Desarrollo 
Económico, Ambiental, Agropecuario y 
Turístico, generando un desarrollo de la 
economía sostenible en el tiempo 

31.0    

R12A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
para el Desarrollo Económico, Ambiental, 
Agropecuario y Turístico ", se presenten hechos 
de corrupción 

2.0    

13 
Gestión del Talento 
Humano 

R13. Que no se prioricen las competencias, ni 
se asegure el mejoramiento en la eficiencia y 
eficacia del servicio y la calidad de vida de los 
funcionarios de la Administración Municipal y la 
de sus familias. 

33.0    

R13A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
del Talento Humano", se presenten hechos de 
corrupción 

2.0    

14 Gestión Financiera 

R14. Que no se gestionen  de manera efectiva 
los recursos financieros para asegurar la 
prestación de los diferentes servicios a cargo de 
la Administración Municipal 

24.3    

R14A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
Financiera", se presenten hechos de corrupción 

2.0    

15 
Gestión de Logística 
y Abastecimientos 

R15. Que no se Administre de forma efectiva la 
cadena logística con el fin de apoyar la 
prestación de los diferentes servicios de la 
Administración Municipal 

14.0    

R15A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
de Logística y Abastecimientos", se presenten 
hechos de corrupción 

2.0    

16 

Gestión de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

R16. Que la administración, proyección e 
implementación del recurso tecnológico, la 
información y la comunicación, utilizados para el 
normal funcionamiento de la Administración 
Municipal, no garantice la oportunidad, calidad 
y seguridad de la información y la protección de 
los datos personales de los clientes, usuarios, 
destinatarios y beneficiarios 

66.5    

R16A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones", se presenten hechos de 
corrupción 

2.0    

17 Gestión Documental 

R17. Que no se ejecuten las actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la 
documentación recibida y producida por la 

20.0    



Administración Municipal, con el fin de facilitar 
su utilización y conservación 

R17A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
Documental", se presenten hechos de 
corrupción 

2.0    

18 
Gestión Jurídica y 
Contratación 

R18. Que no se coadyuve a asegurar  la 
juridicidad, la defensa judicial  y la contratación 
eficiente, eficaz y efectiva de los bienes y 
servicios requeridos para el óptimo 
funcionamiento de la Administración Municipal 
de La Mesa Cundinamarca 

12.5    

R18A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
Jurídica y Contratación", se presenten hechos 
de corrupción 

2.0    

19 
Gestión Integral del 
Control Interno 

R19. Que no se brinde a la Administración 
Municipal de La Mesa Cundinamarca 
información necesaria para la toma de 
decisiones, resultado de la evaluación 
independiente y objetiva del Sistema Integrado 
de Gestión  y las actividades emprendidas de 
Fomento de la Cultura de Control y Relación con 
los Entes Externos, coadyuvando al 
mejoramiento continuo de la Administración 
Municipal. 

12.5    

R19A. Que en desarrollo del Proceso "Gestión 
Integral del Control Interno", se presenten 
hechos de corrupción 

2.0    

 
A. Seguimiento de riesgos materializados 

Nº Nombre del riesgo 
Proceso 
afectado 

Descripción de la materialización 

Número de veces que se 
materializó 

1 
Trim. 

2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

1 

R2. Que los métodos 
establecidos no faciliten la 
implementación, 
mantenimiento, 
aseguramiento y 
mejoramiento del Sistema 
Integrado de Gestión (MECI-
CALIDAD-SISTEDA) en la 
Administración Municipal de 
La Mesa Cundinamarca, en 
concordancia con lo 
establecido en el Modelo 
Integral de Planeación y 
Gestión MIPG:2017 

Gestión del 
Sistema 
Integrado 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
planes de mejoramiento estructurados”. 
Frente a la meta del 100% para el Primer 
Trimestre, obtuvo un resultado del 60%, 
ubicando la gestión del indicador en el 
rango de Deficiente (Entre el 00% y el 
60%). 
 
 
   

1    

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

2 

R5. Que la gestión integral de 
Atención al Ciudadano 
(peticiones, quejas, reclamos, 
reconocimientos del servicio y 
sugerencias) de la 
Administración Municipal, no 
posibilite mejorar el 
tratamiento de las quejas, 
promover la mejora continua y 
mejorar los productos y 
servicios ofertados por la 
Administración a través de los 
diferentes procesos. 

Gestión 
integral de 
atención al 
ciudadano 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
cierre de requerimientos ciudadanos 
PQRS”. Frente a la meta del 100% para el 
Primer Trimestre, obtuvo un resultado del 
66%, ubicando la gestión del indicador en 
el rango de Aceptable (Entre el 61% y el 
80%) 
 

 
1 

   

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

3 

R11. Que no se promuevan la 
seguridad, la convivencia y la 
movilidad de los habitantes 
del Municipio de La Mesa 
Cundinamarca, teniendo en 
cuenta los lineamientos de 
equidad y justicia enmarcados 
en la Constitución Política de 
Colombia, las Leyes y 
Reglamentos vigentes 

Gestión para la 
seguridad la 
convivencia y 
la Movilidad 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
Comités de Convivencia y Seguridad 
realizados”. Frente a la meta del 100% 
para el Primer Trimestre, obtuvo un 
resultado del 67%, ubicando la gestión del 
indicador en el rango de Aceptable (Entre 
el 61% y el 80%) 
 

 
1 

   

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

 



 

4 

R10. Que no se garantice la 
salud colectiva de los 
habitantes del Municipio de La 
Mesa Cundinamarca, ni se  
promuevan estilos de vida 
saludables o disminuyan los 
riesgos de enfermedades 

Gestión en 
Salud 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
cobertura de los diferentes Planes, 
Programas y Proyectos de Salud  Pública”. 
Frente a la meta del 100% para el Primer 
Trimestre, obtuvo un resultado del 54%, 
ubicando la gestión del indicador en el 
rango de Deficiente (Entre el 00% y el 
60%). 
 
El Indicador denominado “Porcentaje de 
recursos invertidos en los diferentes 
Planes, Programas y Proyectos de Salud 
Pública”. Frente a la meta del 100% para el 
Primer Trimestre, obtuvo un resultado del 
4%, ubicando la gestión del indicador en el 
rango de Deficiente (Entre el 00% y el 
60%). 
 
El Indicador denominado “Porcentaje de 
Planes, Programas y Proyectos de Salud 
Pública ejecutados. Frente a la meta del 
100% para el Primer Trimestre, obtuvo un 
resultado del 19%, ubicando la gestión del 
indicador en el rango de Deficiente (Entre 
el 00% y el 60%). 

 
3 

   

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso.  

5 

R4. Que se afecte la reputación 
de la Administración Municipal 
por hechos difundidos a través 
de medios de comunicación 
que atentan contra la 
credibilidad y confianza de la 
Entidad 

Gestión de 
Comunicacio
nes 
Estratégicas 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
satisfacción de los usuarios con los 
servicios prestados”. Frente a la meta del 
100% para el Primer Trimestre, obtuvo un 
resultado del 00%, ubicando la gestión del 
indicador en el rango de Deficiente (Entre 
el 00% y el 60%). 

 
1 

   

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

6 

R14. Que no se gestionen  de 
manera efectiva los recursos 
financieros para asegurar la 
prestación de los diferentes 
servicios a cargo de la 
Administración Municipal 

Gestión 
Financiera 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
ejecución del Plan Anual de Cuentas PAC”. 
Frente a la meta del 100% para el Primer 
Trimestre, obtuvo un resultado del 38%, 
ubicando la gestión del indicador en el 
rango de Deficiente (Entre el 00% y el 
60%). 

1 
 

   

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

7 

R19. Que no se brinde a la 
Administración Municipal de La 
Mesa Cundinamarca 
información necesaria para la 
toma de decisiones, resultado 
de la evaluación independiente 
y objetiva del Sistema 
Integrado de Gestión  y las 
actividades emprendidas de 
Fomento de la Cultura de 
Control y Relación con los 
Entes Externos, coadyuvando 
al mejoramiento continuo de la 
Administración Municipal. 

Gestión 
Integral del 
Control 
interno 

El Indicador denominado “Porcentaje de 
planes de mejoramiento estructurados”. 
Frente a la meta del 100% para el Primer 
Trimestre, obtuvo un resultado del 60%, 
ubicando la gestión del indicador en el 
rango de Deficiente (Entre el 00% y el 
60%). 

 
1 

   

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el presente informe en la parte 
que corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

 

 Actividad Nro. 12.3 “Asesorar y acompañar a los dueños y a los responsables de los procesos en la 
estructuración de las acciones correctivas, que tengan lugar de acuerdo a los resultados de la gestión 
integral del riesgo en la Administración Municipal”   

 
El Equipo Contratista en coordinación con la señora Directora de Planeación recuerdan a los asistentes los 
resultados de la Gestión Integral del Riesgo dejando en claro que la materialización de los riesgos hasta el 
momento no impacta de manera significativa el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal 
pues como se observó en la parte correspondiente al análisis general de la gestión estratégica (Cumplimiento 
de las metas establecidas en los planes de acción a través de los cuales se operacionaliza el Plan de Desarrollo 
Municipal para la vigencia), esta presenta resultados Satisfactorios pues frente a la meta del 95% para el 
trimestre, se obtuvo un resultado del 83, lo que significa un logro global del 87%. 



 
La misma situación se presenta frente al análisis general de la Gestión por Procesos (Cumplimiento de las 
metas establecidas para los procesos de la Administración Municipal), pues los resultados también son 
satisfactorio ya que frente a la meta del 95% para el primer trimestre se obtuvo un resultado del 89%, lo que 
significa un logro global del 94%   
 
Lo anterior permite colegir que por el momento no es necesario estructurar Planes de Mejoramiento, puesto 
que es pertinente primero, analizar la tendencia de los indicadores para generar las alarmas correspondientes 
con el fin de asegurar que la Administración Municipal logre las metas proyectadas para la vigencia.     
 
 

4. Conclusiones Finales: 
 

 Teniendo en cuenta los incumplimientos frente a la presentación oportuna de los diferentes informes de 
Autoevaluación del Control y la Gestión. Los Directores(as) y Secretario(as) de Despacho se comprometen a 
presentar los informes de Autoevaluación del segundo trimestre (Abril a Junio), a más tardar el día 22 de julio 
de 2019 para que el Equipo Contratista pueda realizar la realimentación del caso y consolidar a tiempo el 
informe del segundo trimestre. 
 

 La Directora de Control Interno en las auditorías que realice a los diferentes procesos se asegurará que la 
información presentada cuente con las evidencias objetivas que posibiliten corroborar la exactitud de la misma 

 

ASISTENTES 
 

Una vez leída y aprobada la presente acta  se da por terminada y en constancia firman quienes intervinieron en la 
misma 
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ANGÉLICA MARÍA COTRINO OSUNA 
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LILIA ADRIANA VARGAS SANABRIA 

 

 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN 

Original Firmado 

LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ 

 
DIRECTORA DE CONTROL 
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DORA ALICIA DÍAZ TORRES 

 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Original Firmado 

CARLOS LEÓN BARRETO 

 
SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA 
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CARLOS ANDRÉS ESCOBAR 

RUBIANO 
 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, 
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Original Firmado 

SANDRA PATRICIA GIL MORALES 

 
SECRETARIA DE SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL 
 

Original Firmado 



DIEGO ALEXANDER MONTOYA 
GARCÍA 

 
SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
 

Original Firmado 

 
CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ 

 

 
CONTRATISTA 
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RIVERA 
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