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PLANEACIÒN 

ESTRATEGICA

Proyectar un presupuesto 

menor a lo requerido
0,6 Asumir 

Anualmente proyectar el 

presupuesto con todas los 

jefes de àrea de la entidad

Gerente General Presupuesto asignado por vigencia

No realizaciòn de formaciones 

programadas en agendas 

semanales

24 Asumir

Presentar con suficiente 

antelación mediante correo 

electrónico la justificación de 

la cancelación o modificación 

de la programación y el aviso  

a la comunidad.

Asesor de 

gerencia

Constatación de informes de comisión 

con agenda semanal, para verificación de 

aviso de toda cancelación y/o 

reprogramación.

No atender todas las 

solicitudes realizadas por los 

organismos comunales

81 Reducir

Durante la programación 

semestral del equipo técnico 

del Instituto se debe dejar 

suficiente tiempo para la 

programación y cumplimiento 

de comsiones de servicio a 

demanda de la comunidad.

Asesor de 

gerencia

Durante las reuniones de evaluación 

semestral se realiza la evluación del 

semestre anterior, por lo tanto se debe 

evaluar cuantas comisiones 

correspondieron a demandas de los 

organismos comunales ajenas a la 

programación del semestre.

ORIENTACIÓN AL 

CIUDADANO

Incumplimiento en terminos 

de respuesta a los derechos 

de petición

121,5 Evitar

Asignar a funcionario por 

áreas para el seguimiento 

cotidiano de la 

correspondencia recibida y 

represada. Jornadas 

periódicas de respuesta a 

oficios próximos a 

vencimiento.

Jefes de área.

El sistema comunal en lines permite 

visualizar que todos los días se asigne la 

correspondencia recibida y el tratamiento 

que se le da, conseguimiento a las 

fechas.

Demoras en la presentación 

de Informes
54 Evitar

Elaborar inventario de 

informes con sus respectivas 

fechas máximas de entrega.

Diseñar Formato Unico de 

Reporte de informaciòn 

generada por cada àrea y que 

sirven como insumo para 

preparar informes.

Profesional 

Planeación

Inventario de informes.

Actas de reuniòn 

Incumplimiento de metas 

estrategicas definidas en el 

plan de desarrollo

6,75 Asumir 

Diseñar Formato Unico de 

Reporte de avance detallado 

de actividades desarrolladas 

por contratistas.

Profesional 

Planeación

Asesor Gerencia
Actas de reuniòn 

Error en la Planeación  

Presupuestal, PAC y Giros
0.6 Asumir 

Revisar el anteproyecto de 

presupuesto y el PAC con la 

Subgerencia Administrativa y 

Financiera antes de ser 

enviado a la secretaria de 

hacienda

Profesional 

universitario 

encargado de 

presupuesto y 

subgerente 

administrativa y 

financiera

Archivo excel, elaboración de 

presupuesto suministrado por la 

secretaria de hacienda del Departamento

Error en el pago de las 

facturas
0.75 Asumir 

Realizar controles en las 

facturas y/o cuentas de cobro 

de acuerdo al contrato antes 

de realizar el pago.

Presupuesto, 

contabilidad y 

tesoreria

Archivo excel control de pagos

Tramites de cuentas y

ordenes de pago sin

cumplimiento de requisitos.

27 Evitar

Realizar controles en las las 

cuentas, Facturas y/o ordenes 

de pago de acuerdo a lo 

establecido en el contrato 

suscrito y al procedimiento de 

pagos establecido para el 

IDACO. 

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Certificacion de cumplimiento emitida por

el Supervisor del Contrato.

Lista de chequeo de documentos

requeridos para el pago

Vinculación de personal no

idoneo o innecesariopara el

instituto

2 Evitar

dar cabal cumplimiento a los 

requisitos exigidos por el 

cargo y lso procedimientos de 

la entidad asociados a la 

vinculacion de personal de 

planta

Profesional 

Talento Humano

revisión de cumplimiento de requisitos 

para elaboración de actos adminsitrativos 

de nombramiento por parte de la 

Subgerencia Administrativa

Fallas en el desarrollo de los

planes y programas de

Capacitación, Salud

Ocupacional y Bienestar.

6 Asumir 

identificar necesidades 

mediante instrumentos 

verificables encuesta, 

evaluaciones, diagnosticos, 

informes de resultados de 

cada area

Profesional 

Talento Humano

informe final de cumplimiento y nivel de 

satisfacción de cada programa

Perdida o filtración de

información de procesos

disciplinarios para favorecer a

funcionaros o terceros

investigados.

27 Evitar

Mantener bajo custodia de 

archivo de gestión  las 

carpetas de los procesos 

disciplinarios 

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera Realizar verificacion semestrala a las 

carpetas para verificar su contenido 

Reconocimiento de viaticos 

sin soportes requeridos
6 Evitar

Revisar de acuerdo al 

procedimiento establecido los 

documentos soportes para el 

pago (permanencia, informe 

de actividades, planilla de 

asistencia y fotos)

Asesor de 

gerencia-Tesorera
Informes de comisión
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Realización de comisión sin 

requisitos previos
54 Evitar

Dar cumplimiento al 

procedimiento establecido 

para la solicitud de comisiones

Asesor de 

gerencia-Tesorera
Agenda semanal

Pérdidas o deterioro de los 

documentos
13.5 Reducir

Dotación equipos control 

humedad y temperatura y 

detectores de humo.

Digitalización archivo historíco

Profesional 

universitario
Acciones de mantenimiento periódico en 

el área

Pérdida o desactualización 

del archivo físico de la entidad
9 Reducir

Se establecen mecanismo de 

control en el cual consisten el 

formato control de prestamos, 

formato de Inventario de 

Transferencia de expediente, 

y la actualización constante de 

la base de dato. 

Profesional 

universitario

Formato control de prestamo.

Ficha Afuera.

Comunal en Linea

Falta de capacidad de la 

entidad para promover y 

adelantar la selección del 

contratista.

9 Asumir 

Procesos de capacitación. 

Aplicación del manual de 

contratación. Asesoría 

concreta para el proceso de 

selección por parte del Comité 

de Contratos.

Oficina Asesora 

Jurídica, 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera , 

Asesor de 

Gerencia General 

y Comité de 

Contratos.

Cronograma del PAA. Indicadores de 

contratación.

Identificación errada de las 

necesidades internas reales. 
6,75 Asumir 

Asesoría por parte de otros 

organismos y/o entidades para 

la elaboración de las fichas 

técnicas según se requiera.

Oficina Asesora 

Jurídica, 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera y 

Asesor de 

Gerencia General.

Verificación de diligenciamieto de la ficha 

técnica según formato del SGC. Acta de 

recibo a satisfacción de los bienes y 

servicios.

Declaratoria desierta del 

proceso de selección.
0,75 Asumir 

La Oficina Asesora Jurídica y 

el Comité de Contratos, 

asesorarán la actividad 

contractual para cada proceso 

de selección.

Oficina Asesora 

Jurídica y Comité 

de Contratos. 

Resolución de adjudicación de contrato 

y/o de declaratoria desierta.

No cumplimiento del Plan 

Anual de Adquisiciones.
9 Evitar

Aplicación del manual de 

contratación. Realizar la 

solicitud de actualización por 

parte del área que tenga la 

necesidad de contratación si 

el bien o servicio no está 

incluido en el PAA o se 

requiera modificar la fecha de 

inicio del proceso.

Oficina Asesora 

Jurídica, 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera , 

Asesor de 

Gerencia General.

Solicitud de actualización del PAA. - PAA 

actualizado. 

Fallas del contratista 2,25 Transferir

Aplicación del manual de 

contratación en cuanto a la 

solicitud y aprobación de 

garantías.

Oficina Asesora 

Jurídica.
Acta de aprobación de las garantías.

Celebración de contratos sin

cumplimiento total de

requisitos o no ajustados a la

necesidad del Instituto

21,6 Evitar
Actualizacion en cambios 

normativos y jurisprudenciales

JefeOficina 

Asesora Jurìdica

De forma trimestral se desarrollara una 

mesa de trabajo de actualizacion y 

seguimiento con los  abogados  para 

revisar  cambios normativos  y 

jurisprudenciales en materia contractual  

Falta de objetividad en los

procesos de selección de

contratación 

21,6 Evitar

Conformacion de comites 

evaluadores donde  participe  

las  areas involucradas en la 

contrataion  

JefeOficina 

Asesora Jurìdica

Revision actas  de comité evaluador  y 

calificaciones 

Ejercer la supervisión de los

contratos de prestación de

servicios de manera

inadecuada por favorecer a

terceros.

27 Evitar

Verificacion de requisitos de 

idoneidad y experiencia  de 

los contratistas 

JefeOficina 

Asesora Jurìdica

Diligenciamiento del formato CON MA-01 

FR7 por parte  de quien requiere la 

contratacion 

Celebración de Contratos que 

no cumplan con 

requerimientos  funcionales 

para la entidad.

21,6 Evitar

Revision de  estudios previos 

y documentos 

precontractuales 

JefeOficina 

Asesora Jurìdica

Diligenciamineto de la lista de chequeo 

contractual por parte del abogado revisor 

GESTIÓN JURIDICA Inadecuada defensa judicial 2,25 Asumir 

Divulgación y aplicación de las 

directrises impartidas por el 

Comité de Conciliación. 

Orientación de los procesos 

judiciales por parte del Comité 

Conciliador.

Secretaría 

Técnica del 

Comité de 

Contratos.- Jefe 

de la Oficina 

Asesora Jurídica. 

Actas de Comité de Conciliación y 

memoriales de los procesos judiciales.

SUBGERENCI

A 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA

GESIÓN DE RECURSOS 

FISICOS Y 

TECNOLÒGICOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

OFICINA 

ASESORA 

JURIDICA

CONTRATACIÓN
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Inscribir o registrar actos sin 

cumplimiento de 

requerimientos legales

3 Evitar
Fortalecer los controles dados 

por el procedimiento.

Coordiandor 

oficina asesora 

juridica

Revisión de los actos proyectados por los 

funcioanrios antes del paso al Jefe de 

area. 

Descatualización de 

novedades de incripcion y 

registro de actos en las bases 

de datos

54 Reducir

Disminuir el tiempo en de 

registro de novedad en el 

sistema y compactación de 

documentación.

Funcionario 

encargado de 

Archivo.

Control aleatorio de carpetas 

pertenecientes a organismos comunales 

que hayan tenido actuaciones ante el 

Instituto.

Generar doble respuesta a un 

mismo radicado.
6,75 Evitar

Fortalecer los controles dados 

por el procedimiento.

Coordiandor 

oficina asesora 

juridica

Revisión de los actos proyectados por los 

funcioanrios antes del paso al Jefe de 

area. 

Disminución de organismos 

comunales por fallas en su 

interior

1 Asumir 

Programación de visitas a los 

organismos comunales que no 

hayan actuado durante el 

ultimo año ante el Instituto.

Jefe de oficina 

asesora de 

gerencia.

Informe trimistral de las visitas programas 

y efectuadas a los orgnismos inactivos.

Poca efectividad de las visitas 

de inpección control y 

vigilancia.

54 Asumir 

Fortalecer el seguimiento de 

los organimos visitados 

verificando el cumplimiento de 

las observaciones hechas.

Jefe de oficina 

asesora de 

gerencia.

Control aleatorio según las actas 

elevados por los funcioanrios en las 

visitas. 

Inscripción erronea de datos 

en los actos 
6,75 Evitar

Fortalecer los controles dados 

por el procedimiento.

Coordiandor 

oficina asesora 

juridica

Revisión de los actos proyectados por los 

funcioanrios antes del paso al Jefe de 

area. 

Duplicidad de documentos y 

formatos
9 Asumir 

Centralizar la administraciòn 

de la documentaciòn en un 

funcionario del IDACO

Subgerente 

Administrativa y 

Financiera

Carpeta compartida

Demora en la presentación de 

Informe para Revisión por la 

Dirección 

13,5 Asumir 

Programación de las 

revisiones por la dirección y 

asignación de responsabilidad 

a representante por la 

Dirección.

Gerente General

Programación anual del SGC, acto de 

delegación de responsable por la 

Dirección.

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

GESTIÓN DE 

LEGISLACIÓN COMUNAL

OFICINA 

ASESORA 

JURIDICA


