
EVALUACION 

DEL RIESGO

AUTOEVALUA

CIÓN 

SEGUIMIENTO 

Y 

EVALUACIÓN 

INDEPENDIEN

TE

FECHA INICIO
FECHA  

FINALIZACIÓN

RESPONSABL

E DEL 

PROCESO

OFICINA DE 

CONTROL 

INTERNO

Económicos 

(desempleo, 

capital 

liquidez)

Omitir 

inversión en

las obras por

parte de los

contratistas

Supervisión  a 

las obras

Recorridos 

con la

frecuencia 

suficiente a

la obras

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

carrera 27: 17

comites de

obra

30 oficios

54 visitas de

seguimiento

Av la popa: 3

Oficios

2 comites de

obra

PROCESOS 

Deficiente 

seguimiento 

por parte de

la 

interventoría

Seguimiento  

a la

interventoría

Reportes 

oportunos a la 

interventoría y

contratistas

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Av 

Fundacion: 

Visita de

inspección 

técnica con

delegado por

la Contraloría

Municipal, 

infraestructura 

de SIVA,

representante 

de la

interventoría y

contratista de

obras

10 oficios

Glorieta la

Ceiba: 58

visitas de

seguimiento

4 oficios

13 comites

de obra

FINANCIERO

S 

(presupuest

o)

Descapitaliza

ción de los

contratistas

Comité de

obras

Asistencia y

acompañamie

nto a los

Comité de

obra

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Av 450 años:

Visita de

inspección 

técnica con

delegado por

la Contraloría

Municipal, 

infraestructura 

de SIVA,

representante 

de la

interventoría y

contratista de

obras

10 oficios

Diagonal 10:

29 Visitas de

inspeccion 

5 Oficios

10 comites

de obra 

POLITICOS 

(cambios de 

gobierno, 

políticas 

publicas, 

normativida

d)

Falta de

comunicación 

entre las

partes que

intervienen en

el 

seguimiento.

Visitas 

permanentes 

de obras

Visitas 

permanentes 

de obras

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Registros 

fotográficos. 

Comunicacio

nes remitidas

a interventor

y contratista y

o externos

Av 

Fundacion: 

Acta de

terminacion 

de plazo

Acta de

entrega y

recibo

COMUNICAC

IÓN 

INTERNA

TECNOLOGI

A (integridad 

de datos)

Falta de

acceso 

oportuno a la

información 

para llevar a

cabo el

seguimiento

Comunicació

n permanente 

e inmediata 

con los 

contratistas

Comunicació

n permanente 

e inmediata 

con 

contratistas

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Av 450 años:

Acta de

terminacion 

de plazo

Acta de

entrega y

recibo

Acta de

liquidación

PERSONAL 

Insuficientes 

visitas de

campo a las

obras

Comunicació

n oportuna  a 

la gerencia 

con relación a 

la ejecución 

de las obras

Comunicació

n oportuna  a 

la gerencia 

con relación a 

la ejecución 

de las obras

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

carrera 27: 17

comites de

obra

COMUNICAC

IÓN 

EXTERNA 

(comunicaro

n con 

usuarios)

Descapitaliza

ción de los

contratistas

Supervisión  a 

las obras

Revisión de

los informes

de ejecución

periódica 

presentado 

por el

interventor

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Informes 

semanales y

mensuales de  

interventoría

carrera 27: 21

informes 

semanales

4 Informes

mensuales

Glorieta la

ceiba: 22

informes 

semanales

6 Informes

mensuales

Diagonal 10:

20 informes

semanales

6 Informes

mensuales

COMUNICAC

IÓN 

INTERNA

Deficiente 

seguimiento 

por parte de

la 

interventoría

Seguimiento  

a la

interventoría

Visitas 

permanentes 

de obras

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Registros 

fotográficos. 

Comunicacio

nes remitidas

a interventor

y contratista y

o externos

carrera 27: 17

comites de

obra

30 oficios

Av 

Fundacion: 

Registro 

fotografico de

estado final

Av 450 años:

Registro 

fotografico de

estado final

PROCESOS 

Desconocimi

ento de los

documentos 

contractuales 

y 

obligaciones

Comité de

obras

Comunicació

n permanente

e inmediata

con 

contratistas

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

actas de

comité de

obra e

interventoría 

carrera 27: 17

Comites de

obra

Glorieta la

Ceiba: 13

comites

diagonal 10:

10 Comites

Av la popa: 2

Comites

 AMBIENTAL 

( desastres 

natural, 

transito, 

seguridad 

vial)

Ola invernal 

Inestabilidad 

de suelos

Zona sísmica

del proyecto

Correcta 

implantación 

seguimiento 

al Plan de

manejo 

ambiental

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019

Informes de

seguimiento 

al Plan de

manejo 

ambiental

Carrera 27: 4

Informes 

mensuales

Glorieta la

ceiba: 6

Informes 

mensuales

Diagonal 10:

6 Informes

mensuales

PROCESOS 

Deficiente 

previsión de

desastres 

naturales

Acciones 

preventivas 

particulares 

con relación

al proyecto en 

ejecución

Coordinación 

con las

entidades 

territoriales 

para la

prevención y

atención y

caso de

desastres 

naturales

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

02/02/2019 30/12/2019
Comunicacio

nes 

FINANCIERO

S 

(presupuest

o)

Apoyo de las 

entidades 

territoriales en 

la 

consecución 

de los 

recursos para 

redes 

húmedas

Presentacion 

de proyectos

ante 

entidades del

territorial para

la obras que

no son

elegibles por

CONPES

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

INFRAESTR

UCTURA

Modificacione

s en el 

alcance del 

documento  

CONPES

Modificación 

y 

presentacion 

de proyectos

para justificar

los conceptos 

no elegibles  

Profesionales 

Gestión de

infraestructura

LUIS DAVID

AMAZO MESA

DEIMAR 

MARTINEZ 

PEDROZA

SULEYMA GOYENECHE LEON

Asesor Calidad

Katrizza Morelli 

Gerente

MARIANELLA FLORES BUSTOS

MANUEL MORALES FUENTES
LUIS CARLOS USTARIZ

HERNANDEZ

Rara vez Moderado Moderado

ACOMPAÑÓ ELABORÓ APROBÓ

Probable Mayor Extrema

Moderado

N° de 

actividades 

del PMA 

ejecutadas/N° 

de 

actividades 

del PMA 

programadas

OPORTUNID

ADES

Ministerio 

de  

Transportes 

Gobernació

n del Cesar 

Alcaldía de 

Valledupar 

N° de 

obligaciones 

contractuales 

ejecutadas/N° 

de 

obligaciones 

contractuales 

contratadas

4

Ministerio de  

Transportes 

Gobernación 

del Cesar 

Alcaldía de 

Valledupar 

Desastres 

natural

Este riesgo 

se presenta 

por causas y 

efectos 

generados 

por la 

naturaleza y 

que son de 

difícil 

previsión  y 

que afectan 

las obras en 

la ejecución.

Perdida 

económicas

daños en la 

infraestructura 

construida

Sobrecostos 

en la 

ejecución 

perdidas 

Humanas y 

accidentes

Afectación en 

los tiempos 

de ejecución 

Insatisfacción 

de los 

usuarios

Aumento de 

quejas y 

reclamos

Cumplimiento

Plan de 

manejo 

ambiental

Rara vez Moderado

actas de 

comité de 

obra  e 

interventoría 

3

Contratistas 

de 

Interventoria 

Contratistas 

de obra

Ministerio de 

transporte

Banco 

Mundial

Alcaldia 

municipal

Incumplimient

o por parte de 

los 

contratistas

Este riesgo 

se presenta 

cuando no se 

evidencia en 

campo las 

actividades 

requeridas en 

la ejecución 

de las obras 

en cuanto al 

rendimiento, 

personal, 

equipos, 

señalización y 

planes de 

manejo 

ambiental

Retraso de 

obras e 

incumplimient

o de plazos 

contractuales

Sobrecostos 

de 

interventoría a 

la institución

Apertura de 

procesos 

sancionatorio

s, fiscales 

Insatisfacción 

de los 

usuarios

Aumento de 

quejas y 

reclamos

Cumplimiento Probable Mayor Extrema

Moderado Alta Posible Moderado Alta

% de avance 

de obra /%de 

obra 

programada

Alta

N° de 

actividades 

de obra 

entregadas a 

satisfacción/

%de obra 

programada

Oficios y 

correos 

electrónicos, 

actas de 

reuniones,  y 

comité de 

obra, 

registros 

fotográficos

2

Contratistas 

de 

Interventoria 

Contratistas 

de obra

Profesionales 

del area de 

infraestructura

Errores en la  

supervisión 

de contratos

Este riesgo 

puede ocurrir  

cuando se 

presentan 

fallas durante 

el 

seguimiento 

de la 

ejecución de 

las obras,  así 

como de las 

interventorías 

- Sanciones 

disciplinarias 

y

administrativa

s.

Obras 

construidas 

sin respetar 

los diseños

Condiciones 

inseguras

Acciones 

legales en 

contra

de la 

institución

Cumplimiento Posible

Cumplimiento

Imagen

financiero

corrupción

Improbable Mayor Alta Improbable Mayor1

Continuar con 

la 

planificación y 

construcción 

de las obras 

civiles  

contempladas 

en el 

CONPES 

3656 que 

garantice la 

puesta en 

marcha del 

sistema

Contratistas 

de 

Interventoria 

Contratistas 

de obra

Ministerio de 

transporte

Banco 

Mundial

Alcaldia 

municipal

Obras 

construidas y 

recibidas con 

bajos

niveles de 

calidad, y que  

no 

corresponden 

a los diseños 

Este riesgo 

se presenta 

cuando los 

contratistas 

entregan 

Obras con 

bajos

niveles de 

calidad, y que  

no 

corresponden 

a los diseños 

Fallas 

estructurales

Aumento de 

costos de 

mantenimient

o

Detrimento 

patrimonial

Insatisfacción 

de los 

usuarios

Inseguridad 

vial

Multas y 

sanciones

Sanciones 

disciplinarias 

y penales

Acciones 

legales en 

contra

de la 

institución

RESPONSABL

ES

CRONOGRAMA

INDICADORES REGISTROSPROBABILIDA

D

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia

)

NIVEL DE 

RIESGO
CONTROLES

PROBABILIDA

D

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia

)

DESCRIPCIÓN 

CONSECUENC

IAS 

POTENCIALES

TIPO DE RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES

NIVEL DE 

RIESGO

RESPONSABLE:  Profesional Gestión de Infraestructura

IDENTIFICACION DEL RIESGO  VALORACION  DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

N° OBJETIVO ESTRATEGICOPARTES INTERESADAS

CONTEXTO 

ESTRATEGICO 

INTERNO-

EXTERNO-

PROCESO

CAUSAS 

(Asociadas al 

Factor 

Generador)

RIESGOS

(Inventario)

GESTION INFRAESTRUCTURA VERSIÓN: 3.0

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS FECHA: 27/09/2018

Fecha de Actualización: 27/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN  INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO: Gestionar y Ejecutar las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial y el espacio

público incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema

estratégico de transporte público-SETPC.


