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REVISION MAPA DE RIESGOS 
PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

 
ACTA ____ 

 
 
FECHA:  Ibagué, Junio 12 de 2019 
 
HORA:  10:00 a.m. – 12:00 m. 
  
LUGAR:   Cam Parque Galarza, piso 4. 
 
 
 
ASISTENTES: Maria Paula Sánchez Pacheco, Contratista 
                       José Cardozo Yara, Profesional Universitario 
                       Andrea Ramírez, Contratista  
                       Andrea Chacón L, Contratista 
                       Edwin Cossío, Técnico 
                       Juan Carlos Padilla, Contratista 
                  
 
AUSENTES:  (N/A) 
    
   
INVITADOS:  (N/A) 
 
ORDEN DEL DIA.       (N/A) 
 

 
 

DESARROLLO 
 
La contratista Maria paula Sánchez adscrita  a la secretaria de planeación lidera el 
encuentro dando la asesoría técnica para la revisión del mapa de Riesgos 
teniendo en cuenta los monitoreos de los bimestres Enero- Febrero y Marzo-Abril 
los cuales sugieren modificaciones en el la implementación de la metodología, por 
lo tanto se iniciara con una revisión general y en cada paso se realizaran las 
modificaciones necesarias. 
 
La metodología a implementar es la Guía para administración del riesgo emitida 
por el DAFP.  
 

1. Se revisa la pestaña de contexto y se verifica el registro de las causas 
según los factores propuestos en la guía. 



       

 

PROCESO: GESTION 
DOCUMENTAL 

 Código:  
FOR–02–PRO–
GD–01    

 

 

Versión: 01          
 

FORMATO: ACTA DE REUNION 
Fecha: 
        19/12/2014 

 

 Página:  2  de 2 
 

                                                                               

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o 
de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 

documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

 

 
 
 

2. Luego de identificar las causas se realiza la priorización de las mismas, 
donde se revisa que los integrantes del equipo del proceso individualmente 
hayan calificado cada causa (Debilidades y amenazas) con un criterio de 
evaluación de 1 a 5 donde 1 es de menor importancia.  
 

 
 

3. Se revisa detenidamente el diligenciamiento de  la matriz DOFA del proceso 
y se sugiere que sea ajustada con las debilidades y amenazas priorizadas 
como causas en el paso anterior y se modifican las estrategias DOFA, Y 
DAFO. Siguiendo las indicaciones dadas en el anexo 5 de la guia. 
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4. Se corrobora que los riesgos están identificados como lo expone la guía 
para la administración del riesgo y se sugiere disminuir el número de 
riesgosidentificados.  
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Se evidencia que la clasificación de los riesgos fue realizada correctamente. 
 

 
5. Se verifica que la probabilidad del riego fue calificada por los integrantes del 

equipo bajo los siguientes criterios. 

 
 
 

6. Se reconoce que el impacto de los riesgos de gestion y corrupcion fue 
valorado según la metodologia propuesta.  
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7. Se comprobo que el mapa de calor esta ilustrado correctamente. 
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8. Controles y evaluación. 
 
Se evidencio que por cada causa se describe el control que existe en el momento, 
luego se califica el diseño y ejecución del mismo teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 

 
La herramienta analizo los resultados anteriores y arrojo la solidez individual de 
cada control, donde se demostro que se debian plantear actividades de control 
para mitigar los riesgos.  
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9. Se reviso la matriz final la cual sera publicada en la pagina de la alcaldia 
municipal, en la cual se sugiere cambiar las actividades de control por  las 
estrategias DOFA 
 

COMPROMISOS 
1. Los integrantes del equipo del proceso Gestión del desarrollo económico y 

la competitividad se comprometen a terminar la implementación de la 
metodología anteriormente expuesta y presentar el mapa de riesgos 
mediante correo electrónico a la dirección de fortalecimiento institucional. 

 
2. La ingeniera Maria Paula Sánchez se responsabiliza de gestionar la 

publicación del mapa de riesgos. 
 
Redacto 

 
 
MARIA PAULA SANCHEZ PACHECO 
Contratista 
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