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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    



Página 4 de 8 
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

 
 Código:  

Fecha: 27/05/2019 
GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Versión: 0 

 

 

Nº Proceso Nombre del riesgo 

Avance 

1 
Trim. 

2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

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

20.0    

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 

33.0    
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Nº Proceso Nombre del riesgo 

Avance 

1 
Trim. 

2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

de sus familias. 

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

20.0    

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    

 
 
 
 
 



Página 6 de 8 
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

 
 Código:  

Fecha: 27/05/2019 
GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Versión: 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 con base 
en los lineamientos 
establecidos por la Función 
Pública a través del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG: 2017 en la 
Administración Municipal de 
La Mesa Cundinamarca. 

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 informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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 informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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 informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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%). 
 

 
3 
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Nº Nombre del riesgo 
Proceso 

afectado 
Descripción de la materialización 

Número de veces que se 

materializó 

1 
Trim. 

2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

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%). 

Análisis y tipo de acción 
Ver el análisis y el tipo de acción a desarrollar en el informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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 
Comunicaciones 
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 informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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 informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, 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 informe de Autoevaluación del 
Control y la Gestión correspondiente al Primer Trimestre de 2019, en la parte que 
corresponde a la Autoevaluación del Proceso. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

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 
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frente a la meta del 95% para el primer trimestre se obtuvo un resultado del 89%, lo que significa un logro global del 

94%   

 

 

Cordialmente, 
 
 
LILIA ADRIANA VARGAS SANABRIA 
Directora de Planeación 
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Revisado por:           Clara Guzmán Rodríguez (Líder del Equipo de Proyecto Externo 2019) 
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