
Tipo 

Riesgo
Descripción

Contratación Gestión

Inadecuada 

supervisión de 

contratos 

5.Cumplimiento

Falta de inducción y

reinducción en los

procesos de contratación.

Desconocimiento de las

funciones asignadas e

inexperiencia para su

cumplimiento 

Inadecuada aplicación del

procedimiento.

Falta de evaluación al

proveedor

Falta de comunicacion efectiva

entre dependencias

involucradas en la

contratación

Detrimento patrimonial

Incumplimiento contractual

Investigación disciplinaria

3 3 MODERADO

Aplicación del procedimiento el cual se reflaja en los

expedientes contractuales.

Capacitación en temas de contratación y supervisión

Idoneidad y experiencia en la asignación del supervisor y

notificación formal de las funciones 

Manual de contratación

2 2 ACEPTABLE Acepto el riesgo

Elaborar y consolidar un banco de

supervisores consolidando el perfin y la

experiencia contando con todo el

personal de planta de la institución, el

cual a su vez debe contener el historial de

estudioa realizados con el fin de ampliar

el número de supervisores

Líder del 

proceso de 

contratación 

ene-20 jun-20

Contratación Gestión

Contratación 

sin requisitos 

de ley 

5.Cumplimiento

Falta de inducción y

reinducción en los procesos de

contratación.

Aplicación errónea de criterios

para la evaluación del proceso

de selección

Falta de comunicacion efectiva

entre dependencias

involucradas en la contratación

investigación fiscal y disciplinaria 3 3 MODERADO

Procedimiento documentado 

Verificación de la documentación por parte del Comité

de evaluación establecido.

Aplicación de la lista de chequeo en los expedientes

contractuales.

Capacitación en contratación

publicación de documentos en el SECOP

2 2 ACEPTABLE Acepto el riesgo

Aplicación del procedimientos en

las diferentes modalidades

contractuales a traves de la

completitud del expediente y aplicación

y revisión constante de la lista de

chequeo

Constante capacitación en contratación

Líder del 

proceso de 

contratación 

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Contratación 
Corrupci

ón

Direccionamien

to de procesos

de

contratación en

favor de un

tercero

5.Cumplimiento

Inadecuada aplicación de las

normas vigentes, y

procedimientos aplicables.

Tráfico de influencias

Demandas a la Entidad y

sanciones.

Detrimento patrimonial. 

4 4 IMPORTANTE

Cierre de las ofertas con la presencia de los oferentes

Contabilización y revisión ocular de las propuestas 

Garantías en la verificación de folios 

Verificación económica y detalle de la información

presentada por el oferente en el acta de cierre.

Publicación de los procesos de selección y contratación

2 3 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo

Aplicación del procedimiento en

las diferentes modalidades

contractuales a traves de la

completitud del expediente contractual.

Constante capacitación en contratación

Aplicación de lineamientos del comité

de evaluación

Líder del 

proceso de 

contratación 

ene-20 dic-20

Calificación 

despúes de 

controles

RIESGOS DE GESTIÓN

Objetivos
Fecha de 

terminación

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias PotencialesCausas Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Administració

n del riesgo 

(politica)

Impacto

Calificación 

antes de 

controles

Control existente

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

Calificación 

antes de 

controles

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Causas Consecuencias Potenciales Acción preventiva 
Probabilidad de 

materialización

Probabilidad de 

materialización
Impacto

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Avance de la acciónAcción preventiva 
Fecha de 

inicio

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acción

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

SEGUIMIENTO

Proceso y/o 

subproceso

Responsable 

de Acción

Calificación 

despúes de 

controles

Administració

n del riesgo 

(politica)

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    


