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MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
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MISIÓN: La Personería es un ente del Ministerio Público, representa la comunidad ante la Administración Pública, vigila y ejerce control sobre la gestión municipal, vela por la promoción y protección de los derechos humanos, vigila el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos, garantizando a las personas la defensa de sus derechos e intereses.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO
ANALISIS DEL RIESGO

NOMBRE

de materialización (Rara
vez, Improbable, Posible,
Probable o Casi Seguro

VALORACIÓN
DEL
IMPACTO

IR

VALORACIÓN
PUNTAJE A
ZONA DE RIESGO
DE LOS
DISMINUIR
CONTROLES

IR

IR

Improbable

MAYOR

2. No hacer uso de la lista
de chequeo de cada
contrato

5

BAJA

3

85

2

Improbable

10

MAYOR

1. Sanciones y hallazgos de
tipo administrativo, fiscal,
Potencial
penal y/o disciplinario por
incumplimiento de las
parte de los entes de control y
actividades
vigilancia del Estado
contratadas

Posible

MENOR

2. Posible declaratoria de
incumplimiento e imposición
de multas al contratista

No aperturar y cerrar
convenientemente los
contratos
de
adquisiciòn de bienes
y servicios

1. Sanciones y hallazgos de
tipo administrativo, fiscal,
penal y/o disciplinario por
parte de los entes de control y
vigilancia del Estado

85

2

Posible

15

MODERADA

Posible

abr-18

1. Elaboración del Plan Anual de
Adquisiciones acorde con las necesidades
presentadas por cada una de las áreas de la
PAA
entidad.
2. Implementar
el seguimiento al Plan Anual de Reporte mensual de
la ejecuci{on Vs. PAA
Adquisiciones
3.
Realizar reportes mensuales de contratación Informes SIA Observa
vs PAA
4. Cada
adquisición debe contar con un documento
que justifique su necesidad

1. Implementación de políticas estándar, lo
que incluye procesos, procedimientos,
formatos y listas de chequeo estandarizadas
para todos los procesos -

Manual de
contratación
actualizado

mar-18

2. Estandarización de pliegos para cada una
de las modalidades de contratación

Prodecimientos
Formatos

mar-18

1. Verificar el cumplimiento de requisitos Carpeta contractual
con la
mínimos de cada contratista en la etapa
documentación
precontractual
2. Chequear cada evento utilizando un
chequeo de requisitos

requerida en la lista
de chequeo
previamente
verificada

1. Capacitar a los funcionarios encargados
de la Supervisión de los contratos

Manual de
contratación
procedimientos
asociados

IR

85

2

Rara vez

5

BAJA

1. Sanciones y hallazgos de
tipo administrativo, fiscal,
penal y/o disciplinario por
parte de los entes de control y
vigilancia del Estado

mar-18

2. Seguimiento a la supervisión de los Carpeta contractual
con los informes
contratos
periódicos emitidos
por los Supervisores
de los contratos

IR

IR

1. No hacer seguimiento a
la actividad contractual
Verificar que se han
realizado las actividades
según los terminos legales
aplicables

INSTITUCIONAL

3. No hacer seguimiento a
las actividades
contractuales de los
contratos celebrados por la
entidad por parte de los
supervisores

Posible

Posible

MENOR

85

2

Posible

3

BAJA

Firmar contrato sin el
lleno de los requisitos
administrativos,
legales
y
de
procedimiento

REGISTRO O
EVIDENCIAS

IR

IR

4

ACCIONES

2. Desorden administrativo

1. Desconocimiento de las
normas relacionadas con
las funciones de una
supervisión
2. Falta de socialización de
las responsabilidad de la
Verificar que se han
supervisión a los
realizado las actividades
encargados de esta
según los terminos legales
actividad
aplicables

2

IR

ALTA

3

85

INSIGNIFICANTE

MODERADO

MODERADA

2. No contar con una lista
de chequeo que permita
verificar los requisitos

CORRUPCIÓN

Definir requisitos legales del
proveedor según la
modalidad de contratación y
el objeto contractual.

PUNTAJE

PERIODO
DE
ZONA DE EJECUCIÓ
RIESGO
N

BAJA

1. Sanciones y hallazgos de
tipo administrativo, fiscal,
penal y/o disciplinario por
parte de los entes de control y
vigilancia del Estado

Posible

IR

1. Desconocimiento de la
norma

IR

Moderado, Mayor y
Catastrofico)

MENOR

2. Intereses particulares y/o
compromisos políticos

(Insignificante, Menor,

MENOR

Definir requisitos legales del
proveedor según la
modalidad de contratación y
el objeto contractual.

(Rara vez, Improbable,
Posible, Probable o Casi
Seguro

MENOR

2

Elegir el proveedor
del bien o servicio a
adquirir sin el lleno de
los requisitos legales y
de procedimiento

1. Desconocimiento de la
norma

2. Sanciones y hallazgos de
tipo administrativo, fiscal,
penal y/o disciplinario por
parte de los entes de control y
vigilancia del Estado

ALTA

INSTITUCIONAL

2. Falta de información
suficiente de la necesidad
de la entidad

IMPACTO

IR

ALTA

1

INSTITUCIONAL

necesidad o justificación de
la necesidad o estudios
previos

PROBABILIDAD

1. Gestión deficiente
Adquirir bienes y/o
servicios
con
justificación
y/o
conveniencia de la
necesidad deficiente

1. Desconocimiento de la
Definir la descripción de la norma y del procedimiento

INSTITUCIONAL

Llevar a cabo los trámites de la contratación y
brindar asesoría Jurídica para lograr el
eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la
Personería Municipal de Yumbo, bajo los
principios de transparencia.
Llevar a cabo los trámites de la
contratación y brindar asesoría
Jurídica para lograr el eficiente,
eficaz y efectivo desempeño de
la Personería Municipal de
Yumbo, bajo los principios de
transparencia.
Llevar a cabo los trámites de la
Llevar a cabo los trámites de la contratación y
contratación y brindar asesoría
Llevar a cabo los trámites de la contratación y brindar
brindar asesoría Jurídica para lograr el eficiente,
Jurídica para lograr el eficiente, asesoría Jurídica para lograr el eficiente, eficaz y efectivo
eficaz y efectivo desempeño de la Personería
eficaz y efectivo desempeño de desempeño de la Personería Municipal de Yumbo, bajo los
Municipal de Yumbo, bajo los principios de
la Personería Municipal de
principios de transparencia.
transparencia.
Yumbo, bajo los principios de
transparencia.

CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN JURIDICA Y DE
CONTRATACIÓN

CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN JURIDICA Y DE
CONTRATACIÓN

CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

No. TIPO

IR

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

RIESGO RESIDUAL

mar-18

1. Exigir al empezar y al finalizar un contrato,
de acuerdo con la normatividad, el acta de
inicio y de liquidación

RESPONSABLE

CAUSAS

CONTROLES

INSIGNIFICANTE

ACTIVIDAD

RIESGO INHERENTE

MODERADA

PROCESO Y
OBJETIVO

¿Qué impactos puede generar el
riesgo identificado?
- Re procesos
- Hallazgos (de tipo administrativo,
Fiscal, Penal y/o Disciplinario)
- Afectación a los procesos
- Perdida de credibilidad (imagen)
- Afectación de personas
- Otro ¿Cuál?

FECHA

CONSECUENCIA
RIESGO

MONITOREO Y CONTROL

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE
REALIZACIÓN
(Establecido,
Documentado,
Implementado o
Mantenido)

EFICAZ (Si / No - ¿Por qué?)
Mediante evaluaciones
periódicas se verifica que los
controles para los riesgos
están implementados y si han
sido eficaces

