
PROCESO O DEPENDENCIA RIESGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD/FACTOR
DEBILIDAD/AMENAZA 

(CAUSA)

PROBABILIDAD 

(ANALISIS)
EVALUACION MEDIDA DE RESPUESTA POLITICA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA - 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

Amiguismo o tráfico de influencias

Recibir y aceptar presiones externas 

de índole político o social para 

favorecer personas en la asignación 

de subsidios sin cumplir con los 

requisitos legales que rigen los 

procesos

Capacidad: Nivel de 

competencia del talento 

humano

Debilidad: Rotación de 

personal. Desconocimiento 

de las normas. 

Comportamiento ético de 

funcionarios.

Posible
Intolerable e 

Inaceptable
Reducir el riesgo Evitar el riesgo

DIRECCIÓN DE VIVIENDA - 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

Soborno

(cohecho)

Recibir y aceptar benficios 

económicos para favorecer personas 

en la asignación de subsidios sin 

cumplir con los requisitos legales que 

rigen los procesos

Capacidad: Nivel de 

competencia del talento 

humano

Debilidad: Rotación de 

personal. Desconocimiento 

de las normas. 

Comportamiento ético de 

funcionarios.

Posible
Intolerable e 

Inaceptable
Reducir el riesgo Evitar el riesgo

DIRECCIÓN DE VIVIENDA - 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

Tomar decisiones gerenciales 

inapropiadas en torno al desarrollo 

de proyectos de vivienda

Afrontar el desarrollo de los proyectos 

de vivienda en sus componentes 

técnico administrativo, financiero o 

social sin el análisis suficiente para 

definir y afrontar todos los 

parámetros que inciden en la 

materialización exitosa de estos

Capacidad: Capacidad de 

definición de planes 

estratégicos

Debilidad:

Funcionarios que no cuentan 

con la capacidad e idoneidad 

para afrontar y apoyar la 

toma de deciones. Falta de

competencias y formación 

continua. Ausencia de 

directrices  desde la cabeza 

de la entidad.  

Posible
Intolerable e 

Inaceptable
Reducir el riesgo
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DIRECCIÓN DE VIVIENDA



FECHA DE REALIZACION 

Inicio

dd/mm/aa
dd/mm/aa

1
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, 

POSTULACIÓN Y ASIGNACION DE 

SUBSIDIOS

Definición de parámetros e 

instauración de formatos 

para consolidación de base 

de datos

Se cuenta con unos 

parámetros iniciales 

para la toma de datos 

de potenciales 

beneficiarios

Ajustar los parámetros de la información a 

recolectar según la normatividad actual y los 

planes de la administración, consolidación de 

nuevos formatos que, de acuerdo a software 

u hoja de cálculo, generen la mayor cantidad 

de análisis numéricos

Mayor agilidad en el 

desarrollo de las 

diferentes etapas de 

los proyectos, 

facilidades para la 

recolección, 

depuración y análisis 

de la información

Dirección de Vivienda Abril de 2016
Diciembre

de 2016

NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO 

O PROCEDIMIENTO 
No 

COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES 2016

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN

ACTUAL

ACCIÓN

ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE

RACIONALIZACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION



Subcomponente Actividades
Meta o

Producto
Responsable

Fecha

Programada

Informe de Gestión de la 

Dirección de Vivienda

Consolidar la información que 

permitan garantizar el desarrollo 

ordenado de los proyectos y la 

entrega de indicadores y/o 

balance actualizados cada vez que 

se requiera

Dirección de Vivienda

Informe concejo Ago/2016, eventualmente 

cuando se necesite al interior de la administración 

o por parte de entidades potenciales 

cofinanciadoras

Seguimiento a la ejecución del 

Plan   de Desarrollo

Consolidar la información de los 

indicadores de ejecución de la 

dirección de vivienda 

periódcamente

Dirección de Vivienda A partir del mes de Diciembre de 2016

Socialización de los diversos 

proyectos a desarrollar siendo 

rigurosos en las peculiaridades de 

cada uno y convocatoria general 

a los potenciales beneficiarios 

para la inscripción en bases de 

datos

Convocatoria a través de los 

medios de comunicación con que 

cuente la administración

Dirección de Vivienda
Cada vez que se defina la ejecución de nuevos 

proyectos

Información de

calidad y en

lenguaje

comprensible

COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA



Subcomponente Actividades
Meta o

Producto
Responsable

Fecha

Programada

Estructura Administrativa y 

direccionamiento estratégico

Reubicación de oficinas en 

espacios más adecuados para 

mejoramiento del servicio

Elección de un espacio y su 

respectivo amoblamiento para 

servir de sede a la dependencia

ADMINISTRACION MUNICIPAL - 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
may-16

Atención y orientación a todos 

los usuarios que se dirijan a la 

dirección de vivienda

Atención al 100% de los usuarios 

que se presenten en la dirección 

de vivienda en los horas 

destinados para tal fin.

DIRECCIÓN DE VIVIENDA PERMANENTE 

Inscripción en base datos de 

potenciales beneficiarios 

cuando la asesoría lo determine 

como paso subsiguiente

Inscripción del 100% de los 

usuarios que reunan condiciones 

como potenciales beneficiarios de 

proyectos de vivienda 

(Construcción o mejoramiento)

DIRECCIÓN DE VIVIENDA PERMANENTE 

Comunicación oportuna con los 

usuarios que eventualmente 

resulten favorecidos para 

pertenecer a un proyecto a 

desarrollar por parte de la 

dirección de vivienda e 

informar sobre los 

requerimientos subsiguientes

Comunicación con el 100% de los 

usuarios que resulten incluidos en 

un proyecto desarrollado por la 

Dirección de Vivienda

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

CADA VEZ QUE SE VIABILICE 

UN PROYECTO Y SE DEBA 

CONTINUAR CON SUS ETAPAS

Asesoría y acompañamiento a 

los usuarios en los diversos 

trámites y componentes que 

deban surtir para materializar 

su vinculación a los proyectos 

desarrollados por la Dirección.

Asesoría y acompañamiento al 

100% de los usuarios que resulten 

incluidos en un proyecto 

desarrollado por la Dirección de 

Vivienda

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

CADA VEZ QUE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

LO REQUIERA

COMPONENTE  ATENCION AL CIUDADANO 2016

SECRETARIA DE PLANEACION 

DESARROLLO MISIONAL 



Subcomponente Actividades
Meta o

Producto
Responsable

Lineamientos de

Transparencia

Activa

Revisar en el portal

Web, la publicación de

la información mínima

requerida de acuerdo

a la Ley 1712 de 2011

Menú de

Transparencia y

acceso a la

información

pública en la

Web actualizada

DIRECCION DE COMUNICACIONES 

Lineamientos de

Transparencia

Pasiva

Informar ampliamente sobre 

las convocatorias inherentes a 

los proyectos a desarrollar

1 Convocatoria amplia por cada proyecto a 

desarrollar

DIRECCIÓN DE VIVIENDA - DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIONES

Lineamientos de

Transparencia

Pasiva

Socializar los resultados de los 

análisis y los puntajes 

inherentes a los procesos de 

postulación y selección de 

beneficiarios

1 Socialización por cada proyecto a desarrollar
DIRECCIÓN DE VIVIENDA - DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIONES

COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  2016


