
TIPO DE 
PROCESO

PROCESO AREAS RESPONSABLE IDENTIFICACION DE RIESGOS CAUSAS CONSECUENCIA DEL RIESGO
CONTROLES

Toma de decisiones adecuadas y acordes a 
las necesidades de inversión, gestión y 
respresentacion de la CCPS.

* Falta de planificacion.
* Interrupcion en la continuidad de 
contratación.
* Presupuesto limitado.

* Mala imagen institucional.
* Ser sujeto de sanciones, 
Administrativas, disciplinarias, 
Fiscales y penales.

* Plan de desarrollo Municipal.

Planificacion de actividades acordes a los 
objetivos institucionales de la CCPS.

* Falta del sentido de pertencia 
institucional.
* Desconocimiento de la mision, vision 
y alcances de la CCPS

* Desconocimiento de la 
institucion como Casa de Cultura.
* Incumplimiento a los planes, 
metas y proyectos establecidos.
* Inextabilidad Institucional

* Documentacion de la identidentidad.
* Plan estrategico.
* Plan de acción.
* Cronograma de actividades.

PLANEACION
Patricia Caro y Andrea 

Mantilla

Mantener armonia y concordancia entre 
las metas y el plan de desarrollo

* Falta de planificacion.
* Interrupcion en la continuidad de 
contratación.
* Presupuesto limitado.

* Mala imagen institucional.
* Ser sujeto de sanciones, 
Administrativas, disciplinarias, 
Fiscales y penales.

*Plan de accion.

MIPG Andrea Mantilla

Implementacion del Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestión

* Falta de personal 
* Desconocimiento de la Normatividad.

* Incumplimiento de la 
normatividad relacionada con la 
modernizacion administrativa.
* Indices desfavorables en los 
sistemas de Gestion y Desempeño.

* Guias y modelos del DAFP

SISTEMAS Eduard Gonzalez

Publicación oportuna de conformidad con 
las exigencias establecidas por la ley de 
transparencia y acceso a la informacion 
publica.

* Desconocimiento de la normatividad 
legal vigente.
* Falta de recursos humanos, 
tecnologicos e infraestructura.

*Incumplimiento de la 
normatividad legal vigente
* Sanciones disciplinarias
* Calificacion desfavorable para la 
CCPS.

* Matriz de control de acceso a la 
informacion publica.
* Informacion publicada en la oficina 
virtual.

PRENSA 
Carlos Bermudez y 

Pilar Cardozo

Divulgacion de la informacion precisa, 
clara, oportuna y cumpliendo con la 
normatividad legal vigente.

* Falta de planificación.
* No autorizar el uso de imagen en los 
eventos.

* Perdida de material audiovisual.}
* Dejar eventos sin cubrimiento.

* Pietar.
* Parrilla de eventos.
* Programación oportuna de eventos.

DIVULGACION CULTURAL Elizabeth Carreño
Difusión oportuna de programaciones en 
las redes sociales y divulgación en general.

*No asistencia de públicos *El desconocimiento del Museo 
como espacio artístico y cultural                                                                                 
*No cumplimiento de metas.

* Plan de desarrollo Municipal.-
 Ministerio de Cultura. Programa de 
Fortalecimiento de Museos

MUSEO
Elizabeth Carreño y 

Angelica Marcela Diaz 

Mantenimiento y almacenamiento 
adecuado, teniendo en cuenta las 
necesidades especificas para cada bien.

* Desconocimiento de los metodos e 
ineficiencia de herramients necesarias 
para el cuido y consrvacion de los 
bienes historicos.
* Falta de plan de contingencias y 
documentacion del proceso.
* Personal idoneo.

* Detrimento historico y cultura.
* Perdidas incalculables de bienes 
historicos.
* Contaminacion y transmion por 
manipulacion innadecuada de 
bienes historicos

* Mantenimiento preventivo.
* Reporte de mantenimientos 
predictivos de los bienes historicos.

BIBLIOTECAS Marlene Camacho

Verificacion de los puntos de control 
existentes en la llave del saber - 
Plataforma Red Nacional de Bibliotecas.

* Inadecuados insumos tecnologicos 
brindados por la Red Nacional de 
Bibliotecas.
* Falta de sentido de pertenencia.
* Inexistencia en la estandarizacion de 
la documentacion del proceso.

* Perdida de libros 
* Detrimento patrimonial

* Plataforma llave del Saber.
* Libro radicador

FORMACION CULTURAL

Garantizar el acceso a la oferta cultural 
teniendo en cuenta la mision institucional 
de la casa de la cultura piedra del sol

* Interese particulares
* Falta de sentido de pertenencia.
* Inexistencia en la estandarizacion de 
la documentacion del sistema de CCPS.

* Mala imagen institucional.
* Investigaciones Disciplinarias, 
Administrativas y penales.

* Entrevistas directas con los usuarios 
del servicio prestado.

ESCUELA DE MUSICA

Instruir sobre el buen uso de los 
instrumentos y elementos musicales

* Falta de informacion del tallerista 
sobre el uso adecuado de las 
herramientas de trabajo.
* Inexistencia en la estandarizacion de  
las instrucciones de uso de los 
elementos e instrumentos musicales.

*Detrimento patrimonial. * Procedimiento de formacion artistica 
y cultural

GESTION DOCUMENTAL
Director General - 

Dora Esperanza 
Alvarez Thevenin

Manejo adecuado en la recepcion de los 
documentos y su trazabilidad teniendo en 
cuenta la normatividad legal vigente

* Desconocimiento de la normatividad 
legal vigente.
* Falta de herramientas tecnologicas e 
infrastuctura.
* Inexistencia en la estandarizacion de 
la documentacion del sistema de CCPS.

* Investigaciones de tipo 
Administrativos y disciplinarios.
* Escalamiento ante instancias 
judiciales.
* Perdida de la imagen 
institucional.

Control manual cuadro de recibidos 
EXCEL 

INFRAESTRUCTURA Director General

Mantenimineto y seguridad en los bienes 
de la CCPS

* Falta de comunicación con las 
diferentes areas de la CCPS.
* Debilidades en las herramientas 
tecnologicas.

* Sanciones legales 
(Constitucionales y disciplinarias)
* Inextabilidad Institucional.

Polizas de seguridad.
Contratacion personal de 
manteniemiento.

Brindar informacion clara, precisa y 
oportuna a los diferente usuarios de la 
CCPS.

* Debilidad en los canales de 
comunicación de la CCPS
* Falta de capacitacion y socializacion 
de los diferentes temas de la CCPS

* Incumplimiento al objetivo 
institucional.
* Perdida de credibilidad.

Registro atención al usuario

Atender las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes, sugerencias y denuncias 
(PQRSD) dentro del termino establecido 
por la ley.

* Falta de comunicación con las 
diferentes areas de la CCPS.
* Falta de conocimiento de los 
terminos.
* Debilidades en las herramientas 

* Sanciones legales 
(Constitucionales y disciplinarias)
* Inextabilidad Institucional.

* Matriz de control y seguimiento de 
PQRSD.

Realizacion de los diferentes planes, 
programas y documentos requeridos por la 
norma 

*Falta y rotacion del  personal que 
cuenta con los conocimientos y 
capacidades para actualizar los 
diferentes documentos que conforman 
los diferentes sistemas y obligaciones 
exigidos por las difertes entidades de 
control.

Las calificaciones dadas por las 
entidades de control, por la 
carencia, falta de actualizacion, 
seguimiento, etc, tienden a ser no 
adecuadas para el desarrollo de las 
buenas practicas y posibles 
sanciones.

* El personal que maneje dichos 
documentos no tenga una lto grado de 
rotacion, a fin de que conozca cada uno 
de los elementos con los que se estan 
trabajando                                                 
* Mantener al dia y actualizado los 
diferentes documentos que tienen que 
adelantarse y conformar comites con 
cronogramas para  evidenciar los logros 
que se obtuvieron durante el periodo.

Concentracion de la informacion en pocas 
personas 

Se requiere un archivo 
pornmenorizado de los actos 
adminsitrativos del personal de palnta 
para la liquidacion de los diferentes 
pagos de prestaciones sociales. 
(vacaciones, cesantias, etc)

*Liquidacioines las cuales no son 
objetode verifciacion por parte del 
contador por carecer de dichos 
archivos.                                                        
*La liquidacion la realiza una 
persona que cuenta con la 
experiencia y el apoyo de personas 
ajenas a la entidad

*Realizar una actualizacion completa 
de los archivos de cada una de las 
personas de planta.                                     
*Buscar apoyo profesional para 
realizacion proceso de liquidacion de 
las prestaciones sociales cuando se 
generen 

SG - SST Melissa Olejua

Dar cumplimento al marco normativo en la 
afiliación de la ARL

Debido a la falta de control de las 
fechas propuestas de inicio de 
ejecución de actividades.

* Sansiones economicas 
administrativas institucionales.
* Accidentes de trabajo

* Capacitaciones bajo el marco 
normativo en seguridad y salud en el 
trabajo de manera semestral.
* Matriz de peligros y riesgos 
actualizadas anualmente.
* Informes anuales a la dirección según 
normatividad vigente
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Dora Esperanza 
Alvarez Thevenin 

GESTION ADMINISTRATIVA Y 
DEL TALENTO HUMANO

ATENCION AL CIUDADANO

TALENTO HUMANO
Luis Antonio Galvis y 

Yamile Garnica

DIRECCION
Director General y 

Angelica Hernandez
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GESTION DEL 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y PLANEACION

GESTION PARA EL FOMENTO DE 
PATRIMONIO  ARTISTICO Y 

CULTURALM
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GESTION PARA LA FORMACION 
ARTISTICA Y CULTURAL

GESTION DE LA INFORMACION Y 
LA COMUNICACIÓN

Ramiro Acevedo



Adecuado conocimiento de las finanzas de 
la casa de la CuluraPiedra del Sol

*Dificultad en la apropiacion adecuada 
de los rubros presupuetales.                    
*Conociemiento de los descuentos que 
realiza la adminsitracion municipal  

Realizacion de gastos que no 
poseen un adecuado soporte o 
diniero 

Realizar una capacitación frecuente 
para revisar las modificaciones que se 
tiene en la parte normativa.                      
Realización de los actos adminsitrativos 
que soporten cada uno de los creditos y 
contracreditos que se aplican en el 
sistema GD 

Control de las modificaciones que se 
realizan al cada uno de los rubros del 
presupuesto

* Desorden en la aplicación de las 
modificaciones realizadas en los 
diferentes rubros del presupueto 

Diferencias en rubros que 
dificultan las aprocpiaciones y falta 
de soportes que justifican los 
movimientos del presupuesto

Realización de los actos adminsitrativos 
que soporten cada uno de los creditos y 
contracreditos que se aplican en el 
sistema GD 

Adelantar con rigusidad y frecuencia los 
comité de Sostenibilidad contable y 
financiera

La persona que realiza dicha funcion es 
contratada por prestacion de servicios.

Generacion de incertidumbre en la 
presentacion de informe a las 
diferentes entidades de control

Creacion de dicha funcion en personal 
de planta.

Mantenimiento del  sistema operativo en 
condiciones normales

La realizacion de los contratos de 
prestacion del servicio de los 
diferentes modulos del sistema que 
soporta la parte contable 

La informacion contable y 
financiera no se prodria llevar al 
dia en cada uno de sus procesos 

Realizar en los momentos concretos los 
debidos contratos con el operador del 
sistema 

Ejercer adecuado control a los ingreso y 
gastos de la Casa de la Cultura

Desconocimiento en tiempo real de los 
recursos que se manejan en liquidez en 
cada uno de las fuentes de financiacion 

Generar gastos que no cuentan 
con su reapectivos soporte de 
respaldo 

Actualización de las conciliaciones 
bancarias y mantenerlas al dia

Custodia de los instrumentos de manejo 
de cada una de las cuentas bancarias 

Falta de segurididad en los 
mecanismos de acceso a las diferentes 
oficianas

Perdida de elementos con los 
cuales e manejan las cuentas 
(Cheques, tokens)

Instalacion de elementos que brinden 
seguridad a dichos elementos.

INVENTARIOS
Marlene Camacho y 
Luis Antonio Galvis

Uso y control adecuado de los bienes por 
parte del cuentadante.

* Falta de controles.
* Actualizacion de inventario.
* Falta de sentido de pertenencia.

* Ser sujeto de sanciones 
administrativas- disciplinarias-
fiscales y penales.
* Inextabilidad institucional.
* Detrimento patrimonial.

* Inventario documentado.

JURIDICA Laura Villamizar 

Custodia, manejo, control y oportunidad 
en el cumplimiento de los terminos legales 
de cada una de las actuaciones surtidas, 
dentro de los expedientes judiciales 
teniendo en cuenta la normatividad legal 
vigente para cada caso.

*Falta de personal cualificado 
* Inexistencia de insumos y 
herramientas tecnologicas.
* Inexistencia en la estandarizacion de 
la documentacion del sistema de CCPS.

*investigacion administrativa y 
disciplinaria.
*Perdida de credibilidad e imagen 
institucinal.

* Expedientes fisico y digital.

CONTRATACION
Maria Fernanda 
Sandoval y Laura 

Villamizar 

Objetividad en la selección adjudicacion y 
contratacion de personal para la CCPS 
teniendo en cuenta la normatividad legal 
vigente.

* Desconocimiento de la normatividad 
legal vigente.
*Inexistencia en la estandarizacion de 
la documentacion del sistema de CCPS.

*investigacion administrativa y 
disciplinaria.
*Perdida de credibilidad e imagen 
institucinal.

SECOP 2 

Ejercer un adecuado control en la 
rendicion de informes de ley dentro de los 
terminos establecidos.

* Falta de planificacion.
* Falta de estandarizacion de 
Documentacion en el proceso.

* Indices desfavorables en los 
sistemas de Gestion y Desempeño.
* Investigaciones disciplinarias.
* Sanciones impuestas por los 
entes de control.

* Plan de Accion de la gestion de 
Control Interno

Objetividad en los procesos de evalaución. * Intereses Particulares.
* Conflicto de intereses.
* Falta de estandarizacion de 
Documentacion en el proceso.

* Alteracion en los indices de 
medición.
* Inexactitud en los reportes de 
evalaución.
* Favorecimiento a terceros.

* Acatamiento de la normatividad 
vigente 

Cumplimiento a la normatividad legal 
vigente en los diferentes procesos de 
seguimiento y control.

* Desconocimiento de los preceptos 
legales actuales.
* Falta de induccion y socializacion de 
la normatividad legal vigente y sus 
actualizaciones

* Deficiencias en los resusltados de 
evaluación.
* Inexactitud en la implementacion 
de medidas.
* Variacion en los indices de 
gestión.

* Revision frecuente al protal del DAFP.
* Participacion en los diferentes 
comites de control Interno  e 
institucionales.

Cumplimiento a los diferentes estandares 
normativos en los sistemas de gestion.

* Falta de Personal idoneo.
* Inexistencia en la estandarizacion de 
la documentacion del sistema de CCPS.

* Indices desfavorables en la 
calificacion de la CCPS.
* Asignacion de hallazgos 
administrativos por los diferentes 
entes de control.

* Norma Tecnica ISO 9001 VERSION 
2015.
* Documentacion estandarizada.

Cumplimiento en la entrega de avances 
del sistema a los entes de control y 
Control  Interno Institucional.

* Falta de planeacion Institucional.
* Escases de recursos, fisicos, humanos 
y tecnologicos.

* Inestabilidad administrativa.
* Hallazgos administrativos.

* Planes de mejoramiento de entes de 
control y control interno institucioanl.

E

GESTION FINANCIERA Y 
CONTABLE

PRESUPUESTO Luis Antonio Galvis

TESORERIA Luis Antonio Galvis

CONTROL INTERNO Eugenio Rueda Castro

CONTABILIDAD Luis Antonio Galvis

GESTION JURIDICA Y 
CONTRATACION
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GESTION PARA LA MEJORA 
CONTINUA

CALIDAD - AMBIENTAL
Andrea Mantilla 

Cardona

GESTION DEL CONTROL 
INTERNO


