
FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2021

PPTO AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

E F M A M J J A S O N D
2.021 TRIMESTRE

GESTIÓN DEL SIG ALTO

Perdida, desactualización y/o dificultad en la 

conservación de la información 

(procedimientos, manuales y demás.)

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
x x x En revisión

Confirmar y validar la información que 

se encuentra en las copias de 

seguridad. Realizar mesa de trabajo 

junto al proceso de gestión de las 

TIC.

mar-22 R16

GESTION DE COMUNICACIONES 

E INFORMACIÓN 
ALTO Desactualización de la información

Profesional 

Universitario 219- 04 

Comunicaciones 

x x x En revisión

Apoyar, gestionar y supervisar los 

avances logrados mediante el 

Contrato 27 septiembre de 2021 

suscrito para tal fin.

mar-22 R19

GESTIÓN DEL TIC'S ALTO
Incumplimiento en normas técnicas data 

center

Líder Grupo de Gestión 

Tecnológica
x x x En revisión

 Gestionar procesos y acciones que 

conlleven a lograr el traslado del  

Datacenter, adecuación cableado 

eléctrico, de datos y de alarmas de 

incendio y seguridad perimetral

mar-22 R28

GESTIÓN DEL TIC'S ALTO

Gestionar de manera integral las tecnologías 

de la información en la entidad, el desempeño 

eficiente de los procesos y la disponibilidad de 

la información, para generar valor estratégico 

en el proceso tic, ausencia de autorización de 

los recursos de procesamiento de información, 

almacenamiento sin protección

Líder Grupo de Gestión 

Tecnológica
x x x En revisión

Aplicar permisos a las cuentas de 

usuario de acuerdo a su perfil y 

actividades laborales. Implementación 

formato para la solicitud de activación 

de usuarios solicitado por la dirección 

administrativa sobre cada usuario. 

Informar a los funcionarios de los 

sistemas de información y aplicativos 

en las políticas del buen uso de las 

cuentas de usuarios. Los permisos y 

privilegios otorgados a las cuentas de 

usuarios se realizarán de acuerdo a 

los perfiles definidos para cada cargo.

mar-22 R29

GESTION COMERCIAL ALTO

Baja colocación de créditos (fomento, 

tesorería, manejo de deuda pública y 

microcréditos)

Líder del proceso y su 

equipo de trabajo
x x x En revisión

Socialización del portafolio de 

servicios de la entidad. 
mar-22 R56
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GESTIÓN DE OPERACIONES 

FINANCIERAS
ALTO Estancamiento de las actividades misionales 

Director de 

Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo 

Empresarial. Gerente 

General, Profesionales 

Universitarios de la 

Dirección. 

x x x En revisión

Gestionar convenios con operadores 

comerciales, con el fin de fortalecer 

las actividades propias del proceso. 

Realizar análisis de créditos de la 

gestión comercial. Realizar 

seguimiento al recaudo.

mar-22 R58

GESTIÓN INTEGRAL DE 

PROYECTOS
EXTREMO

Infraestructura que no cumplen con la 

normatividad y generan riesgos a propios y 

terceros (plazas).

Líder del proceso y su 

equipo de trabajo
x x x x En revisión

Gestionar proyectos para lograr el 

traslado de recursos con el fin de  

mejorar la infraestructura de las 

plazas de mercado.

mar-22 R67

ATENCIÓN AL CIUDADANO EXTREMO
Acceso de personal no autorizado a las 

instalaciones del instituto
Lider del proceso x En revisión

Debido a las acciones establecida 

frente a la pandemia, el ingreso del 

personal se hace limitado. Sin 

embargo, se pueden presentar 

ingreso de personas a sectores no 

autorizados.

mar-22 R75

GESTION FINANCIERA EXTREMO
Cartera con alto riesgo de prescribir dada la 

antigüedad de la deuda

Dirección Financiera - 

Gestión Cartera y 

Cobranza

x x x x En revisión

El abogado del instituto adscrito a 

gestión financiera viene realizando 

procesos de embargo, investigación 

de bienes y  acuerdos de pago. Se 

estableció contacto con el personal 

que maneja los procesos coactivos 

de la alcaldía.

mar-22 R97

GESTION DE RECURSOS FISICOS 

E INFRAESTRUCTURA
ALTO

Deterioro y/o perdida de elementos por falta 

de lugar de almacenamiento apropiado

Dirección Administrativa- 

Gestión Recursos 

Físicos

x x x En revisión

Organizar el stock por tipos de 

elementos. Hacer evaluación técnica 

de existencias, valoración del 

inventario y conciliaciones (Almacén-

Contabilidad) 

mar-22 R117
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GESTION DE RECURSOS FISICOS 

E INFRAESTRUCTURA
ALTO Deterioro de los inmuebles

Dirección Administrativa- 

Gestión Recursos 

Físicos

x x x En revisión

Hacer visible los requerimientos 

necesarios para reducir el deterioro 

de los inmuebles, así como realizar 

los seguimientos correspondientes 

para confirmar las condiciones de los 

mismos. YA SE INICIO LA 

EJECUCIÓN DE LA BOLSA DE 

MANTENIMIENTO

mar-22 R120

EVALUACION INDEPENDIENTE ALTO

Estructura del proceso  de evaluación 

independiente débil para el ejercicio del control 

ante la complejidad y numero de procesos.

Proceso de evaluación 

independiente
x x x En revisión

Apoyar la conformación de grupos de 

auditoría de manera multidisciplinaria, 

de acuerdo al objeto del proceso con 

los auditores HSEQ. 

mar-22 R131


