
EVALUACION 

DEL RIESGO

AUTOEVALU

ACIÓN 

SEGUIMIENT

O Y 

EVALUACIÓN 

INDEPENDIE

NTE

FECHA 

INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓ

N

RESPONSAB

LE DEL 

PROCESO

OFICINA DE 

CONTROL 

INTERNO

PERSONAL

Procedimient

os y

herramientas 

internas 

inadecuados 

para la

formulacion 

de 

proyectos.

Informes de

interventoría

Seguimiento 

semestral al

cumplimiento 

de las metas

del plan de

acción 

Gestión de

planeación 

estratégica

febrero de 

2019

diciembre de 

2019

%de 

cumplimiento

Informes 

semestralesd

e 

seguimiento

Se presento 

y reviso el 

seguimiento 

a los planes 

de acción  

del primer 

semestre de 

todos los 

procesos 

con sus 

indicadores y 

actvidades 

ejecutadas 

FINANCIER

OS

Inorportunida

d en la

ejecución de

los recursos

asignados 

para la

ejecucion de

los 

proyectos

Seguimiento 

Plan 

Estrategico

Gestión de

planeación 

estratégica

febrero de 

2019

diciembre de 

2019

Actas de

reunion

ECONOMIC

O-

POLITICOS

Cambios en

los 

lineamientos 

y en las

prioridades 

del Gobierno

Nacional 

Nuevas 

directricez de 

la nueva

administracio

n

Informes de

gestión 

presentados 

a la Junta

Directiva

Gestión de

planeación 

estratégica

febrero de 

2019

diciembre de 

2019

Informes de

gerencia 

ECONOMIC

O-

POLITICOS

cambios en

los 

lineamientos 

y en las

prioridades 

del Gobierno

Nacional 

Nuevas 

directricez de 

la nueva

administracio

n

Informes 

financieros

Informe de

ejecución 

presupuestal 

y POA

Gestión de

planeación 

estratégica

febrero de 

2019

diciembre de 

2019

%de 

cumplimiento

InformesTrim

estrales de

seguimiento

FINANCIER

OS-

PERSONAL

Demora en el 

suministro de

información 

financiera y

contable.- 

Errores en la

entrega de

información 

financiera.

Cronograma 

de 

presentación 

de informes

Seguimiento 

a la

reglamentaci

ón existente

(Convenio de 

Cofinanciaci

ón y

CONPES 

3656)

Gestión de

planeación 

estratégica

febrero de 

2019

diciembre de 

2019

%de 

cumplimiento

InformesTrim

estrales de

seguimiento

3 OPORTUNIDADES

Ministerio de  

Transportes 

Gobernación 

del Cesar 

Alcaldía de 

Valledupar

Banco 

Mundial

Departament

o Nacional 

de 

Planeación 

FINANCIER

OS-

PERSONAL

Cambios 

politicos

Recomposici

ón del

CONPES 

Recomposici

on del

CONPES  

para apoyar

la operación

del SEPT

Estrategico

Apoyo a

nivel 

Nacional 

para la

Aprobación 

de recursos

Gestión de

planeación 

estratégica

febrero de 

2019

diciembre de 

2019

Alta

Se han 

presentado a 

la fecha tres 

(3) informes 

financieros 

de avances 

al Ministerio 

de 

Transportes 

ACOMPAÑO ELABORO , 

SULEYMA GOYENECHE LEON

Asesor Calidad

KATRIZA MORELLI

Katrizza Morelli 

Gerente

JULIE PORRAS RUIZ

YULIETH ECHEVERRY 

Financiero

Cumplimiento

Imagen

Probable Moderado Alta Probable Moderado

Moderado

Informes de 

Gerencia  a 

Junta 

Directiva

N° de 

informes de 

gerencia 

presentados 

/n° de 

comites 

realizados

Se han 

presentado 

cuatro (4) 

Informes a la 

Junta 

Directiva 

sobre: 

Avance 

infraestructur

a, operación, 

financiero  y 

administrativ

o  y otros

2

Asegurar los 

recursos 

ante los 

entes 

territoriales y 

la Nación 

durante la 

vigencia de 

la 

construcción 

del proyecto.

Ministerio de  

Transportes 

Gobernación 

del Cesar 

Alcaldía de 

Valledupar

Banco 

Mundial

Control 

inadecuado 

o inoportuno

de los

recursos 

financieros.

Este riesgo

se presenta

cuando se

hace 

deficiente 

gestión y

administració

n de los

recursos 

necesarios 

para la

puesta en

marcha del

Proyecto que 

conlleven al

incumplimient

o de los

compromiso

s 

contractuales 

Desfinanciaci

ón del 

proyecto. 

Incumplimien

to del pago a 

los 

proveedores 

y 

contratistas. 

Retrasos en 

la ejecución 

del proyecto. 

Pérdida de 

credibilidad 

del proyecto 

ante la 

comunidad. 

Liquidación 

de la 

Entidad.

Investigacion

es 

administrativ

as

 Pérdida de 

Financiero

Cumplimiento

Imagen

Posible Moderado Moderado Posible Moderado1

Controlar la 

eficiencia 

económica 

de los 

recursos  

mediante la 

supervisión  

y el 

mejoramient

o de 

procesos 

administrativ

os.

Ministerio de  

Transportes 

Gobernación 

del Cesar 

Alcaldía de 

Valledupar  

Secretaria de 

Transito 

Municipal  

Secretaría 

de  

Planeación 

municipal 

Departament

o Nacional 

de 

Planeación 

Incumplimien

to en la

ejecución de

las metas

planificadas

Este riesgo

se puede

materilizar 

cuando se

presenta 

incumplimient

o y retraso

en la

ejecución de

las metas del

plan 

estrategico 

institucional

Sanciones 

legales. 

Pérdidas 

económicas 

Investigacion

es 

administrativ

as

 Pérdida de 

imagen

RESPONSAB

LES

CRONOGRAMA

INDICADORE

S
REGISTROS

PROBABILID

AD

(Frecuencia 

de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuenci

a)

NIVEL DE 

RIESGO
CONTROLES

PROBABILID

AD

(Frecuencia 

de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuenci

a)

DESCRIPCIÓ

N 

CONSECUEN

CIAS 

POTENCIALE

S

TIPO DE RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES

NIVEL DE 

RIESGO

RESPONSABLE:  Gerencia

IDENTIFICACION DEL RIESGO  VALORACION  DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

N°OBJETIVO ESTRATEGICOPARTES INTERESADAS

CONTEXTO 

ESTRATEGIC

O INTERNO-

EXTERNO-

PROCESO

CAUSAS 

(Asociadas al 

Factor 

Generador)

RIESGOS

(Inventario)

GESTION PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA
VERSIÓN: 2.0

MAPA DE RIESGOS POR 

PROCESOS
FECHA: 23/12/2016

Fecha de Actualización: 08/10/2019

NOMBRE DEL PROCESO: GERENCIA ESTRATEGICA

OBJETIVO:  Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, 



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFIC

O

1 X X MODERADO

2 X X ALTO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO
CORRECTIV

O

1 Informes financieros X 15 5 0 10 15 10 30 85

Seguimiento Plan de

acción 
X 15 5 0 10 15 10 30 85

Software contable y

financiero SIIGO
X 15 5 15 0 15 10 30 90

EVALUACION DEL RIESGO

¿El control es 

automático?

¿El control es 

manual?

N°

EXISTEN?

CONTROL

TIPO DE CONTROL ¿Existen 

manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el

manejo del 

control?

¿Está(n) definido(s) 

el(los) 

responsable(s) de 

la ejecución del

control y del 

seguimiento?

¿La frecuencia de 

ejecución del control 

y seguimiento es

adecuada?

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del

control?

¿En el tiempo que lleva 

la herramienta ha 

demostrado ser

efectiva?

X

TOTAL

2



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°



Proceso Objetivo

Contexto Interno 

(Fortalezas o Debilidades relevantes para el 

proceso)

Contexto Externo 

(Oportunidades o Amenazas relevantes para el 

proceso)

Contexto  del proceso

1. Qué puede afectar el 

cumplimiento del objetivo 

del proceso?

2. Cómo puede suceder?
3. Cuándo puede 

suceder?

4.Qué consecuencias 

tendría su materialización?

Acción u 

Omisión 
Uso del Poder

Desviación de 

la Gestión de 

lo público

Beneficio 

particular

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: Alcance:

Proyectos de infraestructura vial adecuadas 

para el manejo del transporte publico

Imagen Corporativa

Únicos en el municipio con el objeto a 

desarrollar

Fuentes de financiación definidas en montos y 

vigencias.

Recurso Humano Capacitado

Obtención de la certificación del sistema 

integrado de gestión de la entidad 

Documentación estructurada del sistema de 

calidad

Establecer convenios con otras entidades de 

orden municipal, Regional y Nacional para la 

consecución de recursos

Optimización de recursos tecnicos, 

económicos y administrativos

Presentación oportuna de los proyectos ante 

las entidades

Apoyo Banco Mundial

Inicia con la formulación de las 

directrices y lineamientos de 

direccionamiento de la entidad hasta 

el seguimiento de la implementación y 

/o ejecución de los planes, programas 

y proyectos para el desarrollo de la 

misión del SIVA SAS.

DEBILIDADES: AMENAZAS:
Descripción del Proceso e 

interrelación con otros Procesos
x x x

100% de la contratación del personal operativo 

es por prestación de servicios

Recursos de inversión para sector de redes 

húmedas

Falta de recursos de inversión en mobiliarios 

urbanos

Alteración del orden Público

Temporada de lluvias y otras externalidades 

ambientales.

Incumplimiento de la ejecución de las obras

Invasión del espacio publico

Tiempos de respuesta de las aprobaciones 

los proyectos de obra para el desarrollo del 

SEPT

Gestión de los recursos

Vandalismo y delincuencia común

Gestión predial, compra de predios 

Características socioculturales de la población 

objetivo

Misionales, De Apoyo y De Evaluacion

PLANEACION 

ESTRATEGICA

Definir las directrices y 

estrategias a implementar para 

orientar la entidad, su sistema 

de gestión de la calidad y la 

administración general, 

estableciendo las líneas 

estratégicas, programas, 

proyectos y actividades  para 

el cumplimiento de la misión 

del Sistema Integrado de 

Transporte de Valledupar SIVA 

S.A.S.


