
EVALUACION DEL RIESGO

AUTOEVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA INICIO
FECHA  

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMUNICACIÓN EXTERNA Presentación de múltiples  observaciones a los pliegos Manual de contratación

PROCESOS Solicitudes  y presentación de varios de oferentes
Cronograma de actividades del proceso 

contractual

2

Proveedores
Contratistas de Interventoria 

Contratistas de obra
PROCESOS

Deficientes controles en la revisión de documentos del
contrato

Incumplimiento  de los requisitos legales y los definidos 
por la entidad

Se presentan procesos contractuales sin lleno de
requisitos legales y documentales exigidos por el
Manual de contratación.

Sanciones administrativas fiscal, disciplinarias,
judiciales

Riesgo de cumplimiento Rara vez Mayor Alta
Manual de contratación, Formato de chequeo 

de documentos
Rara vez Mayor Alta

Verificación de requisitos habilitantes y condiciones
mínimas exigibles para la evaluación de ofertas

Gestión jurídica 2/01/2021 31/12/2021
Formato de chequeo de
documentos
Evaluación de requisitos habilitantes

3

Proveedores
Contratistas de Interventoria 

Contratistas de obra
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Desconocimiento de precios del mercado para la oferta de
servicios y bienes
Definición de criterios o condiciones no exigibles

Selección con criterios erróneos y la no presentación de
oferentes

Este riesgo se presenta cuando se solicitan
requisitos exigibles inadecuados o fuera de la ley o
que no pueden ser alcanzados por los oferentes

Pérdida de tiempo
Demora en los procesos
Retrasos en el desarrollo de los procesos, 
sanciones administrativas

Riesgo de cumplimiento Posible Moderado Alta Estudio del sector Posible Moderado Alta
Revisión previa de requisitos habilitantes exigibles y
condiciones a evaluar para la selección objetiva con
apego a los requisitos establecidos por la ley.

Gestión jurídica 2/01/2021 31/12/2021
Informe de evaluación  realizado por 

el comité evaluador

4
Contraloría Municipal de 

Valledupar 
PERSONAL

Presentación de demandas o contestación fuera de tiempo,
recursos, alegatos 

Inoportunidad en la defensa de la entidad
ante procesos externos

Este riesgo se presenta cuando se presenta
inoportunamente o se presenta alegatos, recursos o
contestación a demandas judiciales en contra de la
entidad

La entidad puede ser condenada sin defensa,
pago de indemnizaciones, no se pueden solicitar, 
Sanciones administrativas fiscal, disciplinarias,
judiciales

Riesgo de cumplimiento Rara vez Moderado Moderado Observancia de los términos judiciales Rara vez Moderado Moderado
Implementación de seguimiento a los procesos
contractuales

Gestión jurídica 2/01/2021 31/12/2021
0 procesos jurídicos con defensa a
favor / 0 procesos judiciales
instaurados

Informe se seguimiento

COMUNICACIÓN INTERNA
Mejorar los canales de entrega de la información
solicitada

Implementar controles para los tiempos de respuesta y
las respuestas enviadas por la Interventoria

Formato de seguimientos

PROCESOS
Capacitación al personal en actualización de la
normatividad vigente

Realizar capacitación en Supervisión y Manual de
contratación

Regsitros de asistencia

Comité evaluador
Realizar seguimiento constante y estadístico a las 

etapas o fases del proceso de contratación
Gestión jurídica 2/01/2021 31/12/2021

0 procesos contractuales dentro de 
los términos/ 0 procesos contractuales 

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Externa

Fecha de Actualización: 31/01/2021

OBJETIVO:  Apoyar  la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S..

 VALORACION  DE RIESGOS

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

RESPONSABLES

Demoras en trámites en el proceso contractual

El proceso contractual presenta cuando se 
presentan múltiples observaciones a los pliegos, 

varios oferentes y solicitudes de estos para 
ampliación de fechas 

Retrasos en el desarrollo de los procesos, 
sanciones administrativas

Observaciones de los oferentes
Investigaciones 

Riesgo de cumplimiento

Controlar la eficiencia 
economica de los recursos  
mediante la supervisión  y el 

mejoramiento de  los 
procesos administrativos

ExternaCasi seguro

VERSIÓN: .03

FECHA: 27/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN JURIDICA

RESPONSABLE:  ASESOR JURIDICA

GESTION JURIDICA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

Moderado

OPORTUNIDADES

SULEYMA GOYENECHE LEON
Asesor Calidad

LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS
BEALDO RAMOS MEDINA

Moderado

Proveedores
Contratistas de Interventoria 

Contratistas de obra

PARTES INTERESADAS

CONTROLES

APROBÓ

Katrizza Morelli 
Gerente

ACOMPAÑÓ ELABORÓ

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°
CONSECUENCIAS POTENCIALES

5

Macroprocesos y procesos del 
Sistema de Gestión Integrado 
(Todas las áreas del Sistema 
Integrado de Transportes de 

Valledupar)

0 procesos contractuales con la 
documentación completa /  0 

procesos contractuales 

INDICADORES

Casi seguro

CONTEXTO ESTRATEGICO 
INTERNO-EXTERNO-PROCESO

1

CAUSAS 
(Asociadas al Factor Generador)

RIESGOS
(Inventario)

ACCIONESOBJETIVO ESTRATEGICO
TIPO DE RIESGODESCRIPCIÓN 

NIVEL DE 
RIESGO

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD
(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO
(Consecuencia)

NIVEL DE 
RIESGO

PROBABILIDAD
(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO
(Consecuencia)

REGISTROS

CRONOGRAMA


