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CONTEXTO EXTERNO

CONTEXTO INTERNO

CONTEXTO DE LA ENTIDAD
ESTRATEGIAS DA

DEBILIDADES

FORTALEZA

ESTRATEGIA DO

D1 Priorizar necesidades de Bienes o
Servicios con cada proceso, de acuerdo
con el presupuesto asignado.
D2 Gestión en el tratamiento de
identificación de los riesgos para
ejercer controles efectivos que
mitiguen los mismos.
D3 Directrices para el seguimiento de
los aspectos ambientales y sociales de
entidad.
D4 Continuidad en la entrega de
insumos.
D5 Toma de conciencia en la
implementación del sistema de gestión
integrado.

F1 Confianza y respaldo en la gestion
de recuperación y mantenimiento de
parques públicos e infraestructura del
recurso hídrico.
F2 Alianzas estratégicas con
secretarias distritales en la articulación
de programas de ciudad.
F3 Acreditación AAA con fich rating en
gestión de riesgos financieros, Gestión
de Calidad ISO 9001: 2015.
F4 Altos indicadores de
endeudamiento que le permite
desarrollar proyectos a través de
financiaciones con la banca.
F5 Recurso Humano competente para
la ejecucion de las actividades de la
entidad.
F6 Adaptabilidad y ajuste al cambio

D1, O3 Hacer la planeacion y priorización
de los recursos asignados para el
cumplimiento de la gestion y metas
propuestas para el plan de desarrollo 20202023
D2 O1, O3 Desarrollar la gestion de los
riesgos que abarquen todos los procesos de
la entidad
D4, O1 Implementar la gestion ambiental y
social dentro de la entidad
D5, O2 Aprovechamiento de capacitaciones
con entes públicos y privados para la
implementación del Sistemas de Gestion
Integrado.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

F3, F4, O2 05 Aprovechar el buen
rendimiento e imagen financiera que tiene la
entidad para seguir realizando créditos para
la realización de nuevos planes, programas
y proyectos. F5O3 Continuar con la
implementacion de las politicas del MIPG

F5,A6 Establecer estrategias para mejorar la
seguridad de la información con recursos
tecnológicos
F2, A4
Seguir fortaleciendonos con las distintas
secretarias para continuar articulando las
estrategias que conlleven a la satisfaccion
de la comunidad generando cultura
ciudadana

O1 Plan desarrollo 2020-2023:
Proyectos de ciudad encaminados a la
sostenibilidad ambiental y desarrollo
social.
O2 Fortalecimiento de las relaciones
con los diferentes grupos de valor y
partes interesadas.
O3 continuidad en la implememtacion
de las políticas del modelo integrado de
planeación y gestión.
O4 Buena percepción de la ciudadanía
y entidades del orden territorial.
O5 Nuevas linea de credito.

A1 Incumplimiento por parte de los
contratistas ejecutores de obras y
suministros.
A2 Cambios en el contexto político
normativo y legal.
A3 cambio Climatico,
A4 Cultura ciudadana.
A5 Vulnerabilidad en sectores con
influencia delictiva.
A6 Riesgos emergentes de seguridad
de la información / ciberseguridad.

D2,A2 Monitoreo y seguimiento a la
ejecucion del cumplimiento de los cambios
normativos en la entidad
D2,A5 Definir alternativas para disminuir el
riesgo de hurto o afectación física en las
salidas de campo.

