
 

 

MAPA DE RIESGOS  

 

RESUMEN  

No. TIPO PROCESO Porcentaje 

6 Estratégicos Control Interno 3,17% 

19 Estratégicos Gestión Publica 10,05% 

7 Estratégicos Atención al Ciudadano y Tramites 3,70% 

10 Financieros Contables 5,29% 

14 Financieros Financiera 7,41% 

7 Financieros Presupuestal 3,70% 

4 Operativos Ambientales 2,12% 

3 Operativos Comunicación 1,59% 

6 Operativos Ejecución Contratación 3,17% 

8 Operativos Gestión Documental 4,23% 

19 Operativos Gestión Humana 10,05% 

3 Operativos Logístico 1,59% 

4 Operativos Mantenimiento 2,12% 

15 Operativos PECC 7,94% 

28 Operativos Precontractual Ejecución 14,81% 

15 Operativos Procesos 7,94% 

21 Operativos Tecnología 11,11% 
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No. TIPO Porcentaje 

33 Estratégicos 17,55% 

31 Financieros 16,49% 

124 Operativos 65,96% 

188   100,00% 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE RIESGOS 

 

No. RIESGO CONTROLES CONSECUENCIAS DESCRIPCION RIESGO PROCESO 

1 

DESATENCIÓN 

POLITICAS 
AMBIENTALES 

 Aplicación de las 

directrices de 

control de riesgos 
en las entidades 

publicas 

Baja percepción como una 

entidad con cultura ambiental 
insostenible 

Desconocimiento de los 

postulados y directrices 
universales del desarrollo 

sostenible 

Ambientales 

2 

AMBIENTES 

INSEGUROS 

 Aplicación de las 

directrices de 

control de riesgos 

en las entidades 
publicas 

Exposición permanente a 

situaciones inseguras. 

No se realiza el 

mejoramiento de los 

ambientes de trabajo o 

no se identifican las 
condiciones inseguras 

Ambientales 

3 

FALTA DE 

OPORTUNIDAD EN EL 

USO DE LA 
INFORMACION 

DISPONIBLE 

Exigir el estricto 

cumplimiento de 

las fechas y 

horarios 

establecidos para 
la entrega de los 

insumos 

requeridos según 

lo planeado las 

Desconocimiento del impacto 

de la Corporación en las 

actividades de Ciencia, 
tecnología e Innovación en la 

ciudad, en el país y a nivel 

internacional. 

Bajo nivel de generación 

de los insumos que se 

requieren para llevar a 

cabo una actividad y en la 
producción 

comunicacional de 

manera oportuna y 

adecuada. 

Comunicación 

17,55%

16,49%

65,96%

Estrategicos Financieros Operativos



 

 

actividades de 

cada una de las 

dependencias 

4 

COMUNICACIÓN 

INSUFICIENTE 

Definición de un 

proceso o 

actividad 

transversal de 
comunicaciones 

donde participen 

las dos entidades 

Afectación del relacionamiento 

con los públicos de interés 

(empresas, ciudadanía y 

aliados) 

Respuesta no positiva por 
parte del público 

(participantes) al que va 

dirigido  

Comunicación no 

pertinente que afecte la 

imagen y reputación d las 
entidades 

Comunicación 

5 

INCUMPLIMIENTO 

PLAN ANUAL DE 

AUDITORIA INTERNA. 

 Mapa de procesos 
Incumplimiento del Plan Anual 

de Auditoría Interna. 

Falta de gestión en el Plan 

Anual de Auditoría 

Interna. 

Evaluación 

Independiente y 

Cultura del Control 

6 

NO FOMENTAR LA 

CULTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 Mapa de procesos 

Baja implementación de una 

estrategia de fortalecimiento 

de autocontrol 

Ausencia de una 

estrategia de 

fortalecimiento del 

autocontrol 

Evaluación 

Independiente y 

Cultura del Control 

7 

INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

 Capacitación 

respecto de la 

aplicación de la de 

la ley de 
contratación 

pública y el Manual 

de Contratación en 

la Corporación 

 Imposibilidad de 

reclamaciones ante perjuicios 

causados a la entidad por parte 
del contratista.  Insatisfacción 

de la necesidad que le dio 

origen al contrato 

No cumplir con el objeto 

contractual por parte del 
contratista.  

Contratación 

Administrativa 
Ejecución 

8 

INSATISFACCION DE LA 

DEMANDA 

 Conocimiento del 

Plan de Desarrollo 

 Adquisición de bienes y 

servicios innecesarios.  Bienes 
y servicios no ajustados a las 

realidades de la población a 

impactar.  Las comunidades 

continúan conservando las 

mismas condiciones que le 
dieron origen a la necesidad 

No satisfacer la necesidad 

plasmada 

Contratacion 

Administrativa 

Ejecución 

9 

ESCASEZ DE 

RECURSOS 

Aplicación del 

Manual de 

Presupuestos de la 

Corporación 

Inactividad en la ejecución de 

proyectos 

Poca disponibilidad de 

recursos para ejecución 
Financiera 

10 

OMISIÓN EN EL PAGO A 

PROVEEDORES 

 Incorporación de 

funcionalidades y 
obligaciones de la 

ley de empleo 

Público que le 

competan a la 

Corporación 

Incumplimiento a proveedores 

Incumplimiento de las 

obligaciones, deberes y 

responsabilidades  

Financiera 

11 

PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTOS 

Respaldo de las 

bases de datos. 

Pérdida del patrimonio 
documental y afectación de la 

imagen institucional afectando 

el activo de información, la 

integridad física y funcional de 

los documentos. 

Pérdida de documentos 

físicos, digitales y 

electrónicos y de los 

archivos de Gestión 

Gestión Documental 

12 

INADECUADO MANEJO 

DE ARCHIVOS  

 Incorporación de 

funcionalidades y 

obligaciones de la 

ley de empleo 

Público que le 
competan a la 

Corporación 

Incumplimiento de la Ley de 

Archivos 

Desconocimiento de las 

técnicas de manejo 

documental 

Gestión Documental 

13 

DUPLICIDAD DE 

FUNCIONES 

Revisión de 

perfiles 
Detrimento de recursos 

Duplicidad de funciones 

con similitud con otros 

empleados y/o 

contratistas 

Gestión Humana 



 

 

14 

FALSEDAD 

Digitalización de 

información 

 Revisión de la 

información por 

otro servidor 
competente y 

diferente al que 

elaboró el 

documento. 

 Confirmación de la 
documentación 

presentada como 

requisito de algún 

trámite 

 Guardar en 
formato diferente y 

que no permita 

alteración. 

5. Firma 

digitalizada 
6. Establecimiento 

de permiso de 

acceso a ciertos 

módulos. 

7. Revisión de la 
información por 

otro servidor 

competente y 

diferente al que 

elaboró el 
documento. 

8. Difusión de los 

principios y valores 

de la Corporación. 

Perdida de la Imagen de la 

Corporación. Sanciones 

disciplinarias.  Pérdidas 

financieras 

Cuando un empleado o 

contratista 

intencionalmente en 

desarrollo de sus 

funciones, o para 
beneficio personal 

genere, altere o presente 

un documento que pueda 

servir de 

prueba/requisito/soporte, 
consignando una 

falsedad u omitiendo 

total o parcialmente la 

verdad. 

Gestión Humana 

15 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

INADECUADOS 

 Incorporación de 

funcionalidades y 
obligaciones de la 

ley de empleo 

Público que le 

competan a la 

Corporación 

Ausencia de la caracterización 

de los procesos misionales de 

la Corporación 

Ineficiencia de las 

funciones misionales 
Gestión Humana 

16 

INCOMPRENSIÓN DE 

OBLIGACIONES 

LEGALES 

 Incorporación de 

funcionalidades y 

obligaciones de la 

ley de empleo 

Público que le 
competan a la 

Corporación 

Imprecisión en el impacto de la 

gestión 

Ignorancia de la 

responsabilidad social 

que le compete a la 

entidad en el marco del 

entono donde realiza su 
gestión 

Gestión Humana 

17 

DESACATO 

 Capacitar y 

evaluar a quienes 

tienen la 

responsabilidad en 
aplicar los 

protocolos de 

seguridad 

contemplados en 

el manual de 
seguridad física. 

 Desarrollo de 

campañas de 

prevención en 

seguridad. 

Deterioro de la percepción de 

seguridad. 

Desatención por parte de 

usuarios, empleados, 

contratistas y visitantes a 

los protocolos de 

seguridad, aplicados en la 
Corporación 

Logístico 



 

 

18 

INCUMPLIMIENTO 
SUMINISTRO DE 

EQUIPOS 

 Manejo del 

inventario de 

equipos 

 Contratacion 
outsourcing 

 Requerimientos 

de realización de 

trabajos 

 Personal cesante.  Tiempos 

ociosos. Demoras en la 
entrega. Perdida de imagen y 

de mercado 

El bajo nivel tecnológico 

de los equipos 
disponibles no permite 

calcular tiempos de 

entrega del producto 

Logístico 

19 

DEFICIENCIA 

MANTENIMIENTO 

 Aplicación del 
Plan de 

Mantenimiento de 

la Corporación 

Cortes e interrupciones 

Ausencia de un plan 

consolidado de 
mantenimiento a los 

sistemas de proceso de la 

información 

Mantenimiento 

20 

MANTENIMIENTO 

INADECUADO 

Actualización dl 
Plan de 

Mantenimiento de 

la Corporación 

Espacios y facilidades 
incomodas y poco prácticas 

para la operación de la 

Corporación 

Labores de 

mantenimiento que no 
cumplen con las 

expectativas de los 

usuarios y empleados de 

la Corporación 

Mantenimiento 

21 

INCUMPLIMIENTO CON 

LAS ESPECIFICACIONES 

DE LOS ENTREGABLES 

Determinar las 

responsabilidades, 
objetivos y 

políticas de calidad 

a fin de que el 

proyecto satisfaga 

las necesidades del 
proyecto, objeto 

del contrato 

Poca flexibilidad operativa por 

rigidez en la estructura del 
proyecto. 

Incumplimiento de promesas. 

Sacrificio de detalles técnicos 

por necesidad de avanzar 

(premura)  
No sincronía con los informes 

observatorio. 

Afectación en la calidad 

de los entregables 

Plataforma 

Emprendimientos 

Creativos y Culturales 

22 

DESCUIDO DE LA 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA 

CORPORACION 

Identificación de la 

propiedad 

intelectual 

previamente 
Definición del 

manejo de la 

propiedad 

intelectual  

Definición de propiedad sobre 

los productos generados en la 

plataforma. Conflictos por 

intereses de propiedad una vez 
se finalice el convenio. 

No está valorada la PI previa 

Manejo de Habeas data (Incluir 

en los términos de 

contratación de operadores) 

Manejo inadecuado de 
creaciones de la 

Corporación.  

Plataforma 
Emprendimientos 

Creativos y Culturales 

23 

MALA ELABORACION 

Revisión previa de 
los estudios 

previos y términos 

de referencia antes 

de la celebración 

del Comité para el 
ajuste inmediato a 

la presentación de 

observaciones en 

el marco del 

Comité de 
Contratación 

Materialización del Riesgo 
Fiscal por violación de 

principios, operacional, fraude 

y cumplimiento 

Desgaste administrativo de los 

profesionales del área jurídica 
y técnica. 

Errores en la elaboración 

de los términos de 

referencia y estudios de 
conveniencia y 

oportunidad 

Contratacion 

Administrativa 
Precontractual 

24 

SELECCIÓN 

EQUIVOCADA 

 Verificación de la 

aplicación de las 

decisiones del 

Comité de 

Contratacion 

Incremento en los Costos 

operativos 

Selección con criterios 

erróneos y la no 

presentación de oferentes 

Contratacion 

Administrativa 

Precontractual 

25 

INCUMPLIMIENTO EN 

LA EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

 Manual de 

presupuestos de la 

Corporación 

Desacierto en la ejecución de 

recursos 

No obtención de los 

resultados esperados en 

la ejecución de recursos 

Presupuestal 

26 

INADECUADA 
PROGRAMACIÓN DEL 

PAC 

 Manual de 
presupuestos de la 

Corporación 

Incumplimiento de la Política 

de manejo de la caja menor 

Inadecuada 

programación de las 
necesidades de PAC; 

incumplimiento de los 

planes de pago. 

Presupuestal 

27 

FALTA DE CULTURA DE 
PROCESOS 

 Mapa de procesos 
Perdida de imagen. Dificultad 
operacional 

No existe un esquema 

sistemático de la 
elaboración de 

Procesos 



 

 

actividades al interior de 

la Corporación 

28 

DEFICIENTE DISEÑO DE 

ACTIVIDADES Y 

PROCESOS 

 Mapa de procesos 
Carencia de un enfoque de 

aseguramiento en procesos 

Bajo nivel de evolución en 

el diseño de actividades y 

procesos para la gestión 

de la entidad 

Procesos 

29 

FALTA DE 
METODOLOGÍA Y 

PROCEDIMIENTO DE 

DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

 Verificar el 
cumplimiento de 

las políticas de 

manejo y 

apropiación de la 

información 

Surgimiento de acciones y 

eventos no planeados 

No disponibilidad de la 
información que el 

usuario requiere en un 

momento determinado, 

por la alta dispersión de 

aplicativos y sistemas de 
proceso de información 

Tecnología 

30 

DÉBIL DESARROLLO 

INFORMATICO 

 Verificar el 

cumplimiento de 

las políticas de 

manejo y 

apropiación de la 
información 

Demoras en la presentación de 

informes 

Incipiente desarrollo del 

proceso de gestión de la 

información 

Tecnología 

31 

DEMORA EN FLUJO DE 

ATENCIÓN 
 Mapa de procesos 

Incremento de gasto de 

funcionamiento 

Evaluación inadecuada o 

demora en el trámite de 

las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 

Atención al Ciudadano 

y Tramites 

32 
DEMORA EN TRAMITE  Mapa de procesos 

Incremento de gastos 
operativos por desgaste 

administrativo 

Tiempos superiores a los 
establecidos en el trámite 

de correspondencia.  

Atención al Ciudadano 

y Tramites 

33 

Falta de identificación 

del hecho económico 

Verificación que 

los hechos 

económicos 
obedezca a la 

interpretación 

adecuada de las 

políticas contables 

establecidas. 

Presentación de información 

no confiable 

Interpretación errónea 
del hecho económico no 

considerado en el 

Régimen de Contabilidad 

Pública 

Contable 

34 

Mala clasificación 

Catalogo General 
de Cuentas 

actualizado 

Informe de la 

consistencia de los 

saldos que revelen 
las diferentes 

cuentas y 

subcuentas.  

Incumplimiento en la 

aplicación de las normas 

contables 

Utilización inadecuada de 

cuentas y subcuentas. 

Contable 

 

 

CONTROLES DE RIESGO 

No RIESGO CONTROLES CONSECUENCIAS DESCRIPCION RIESGO 

1 INEFICIENCIA EN LA EJECUCION 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratacion publica y el Manual 

de Contratación en la 
Corporación 

Menor eficiencia en los recursos 

públicos y por ende menor 

impacto sobre las necesidades, 

de la población, afectación del 

principio de la economía y 
transparencia 

Ineficiencia en la 

utilización de los 

recursos públicos 

2 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratacion publica y el Manual 
de Contratación en la 

Corporación 

 Imposibilidad de reclamaciones 

ante perjuicios causados a la 

entidad por parte del contratista.  
Insatisfacción de la necesidad 

que le dio origen al contrato 

No cumplir con el objeto 

contractual por parte del 
contratista.  



 

 

3 RETARDO EN LA EJECUCION 

Capacitación respecto de la 
aplicación de la de la ley de 

contratacion publica y el Manual 

de Contratación en la 

Corporación 

 Inadecuada ejecución que 
conlleva a no satisfacer la 

necesidad en los términos o 

condiciones 

No adjudicación, retardo 

en a la ejecución, 

inadecuada ejecución  

4 
CARENCIA DE SOPORTE 

PRESUPUESTAL 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratacion publica y el Manual 

de Contratación en la 
Corporación 

Incumplimiento al contratista, lo 

cual general mala imagen y 

afectación a la reputación 

empresarial.  Denuncias para la 

empresa, lo cual ocasionaría 
sanciones legales.  

Materialización del riesgo legal 

Adjudicación del proceso 

sin soporte Presupuestal 

5 
DESFASE EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratacion publica y el Manual 
de Contratación en la 

Corporación 

 Ejecución de manera inadecuada 

e inoportuna.  No satisfacer la 
necesidad que le dio origen al 

contrato 

Ejecución financiera 

superior a la planeación 
económica del contrato 

6 
VERIFICACIÓN INCORRECTA DE 

DATOS 

 Verificación de la aplicación de 

las decisiones del Comité de 

Contratacion 

Pérdida de confianza en la 

generación de informes 

Que se haga la 

certificación, al 
contratista sin realmente 

haber efectuado la 

verificación de cantidad, 

calidad y 

especificaciones del 
contrato.  

7 
SEGUIMIENTO EQUIVOCADO A 
LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS 

 Verificación de la aplicación de 

las decisiones del Comité de 
Contratacion 

Incumplimiento de los principios 
de la contratación estatal 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

 

 

MAPA DE RIESGOS  

No. RIESGO CONTROLES 
CONSECUENCIAS 

DESCRIPCION 

RIESGO ORIGEN 
TIPO 

PROCESO 

RIESGOS 

CORRUPCION 
            

1 

RECIBIR O 

SOLICITAR 

DÁDIVAS A 

NOMBRE 

PROPIO O DE 
TERCEROS 

-Reuniones periódicas para 

transferir conocimiento de cada 

responsable 

-Sensibilización sobre el código de 

integridad y los valores de la 
Entidad, a los empleados y 

contratistas. 

Intereses 

particulares- 

Intereses propios 

Posibilidad de 

recibir o 
solicitar 

dádivas o 

beneficios a 

nombre propio 

o de terceros a 
cambio de 

información de 

la corporación 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 



 

 

2 

ALTERACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Medir el cumplimiento de la 

evaluación de las conductas 

asociadas a las competencias 

comportamentales del cargo. Así 
mismo, para los contratistas en el 

cumplimiento de la obligación 

específica “Evidenciar en su 

comportamiento la aplicación del 

principio de autocontrol del Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI” 

y las conductas asociadas referidas 

en el artículo 2.2.4.7 y en el numeral 

4 del artículo 2.2.4.8 del Decreto 815 

de 2018. 

Interés propio  

Alteración de la 

información 

con fines 

personales 

Interno Operativo 
Comunica

ción 

3 

RECIBIR O 

SOLICITAR 

DÁDIVAS PARA 
BENEFICIO 

PROPIO 

-Reuniones periódicas para 

transferir conocimiento de cada 

responsable.   

- Inclusión de compromiso de 
confidencialidad en hojas de vida de 

empleados y contratistas de la 

Entidad 

Posibilidad de 

acceder a presión 

de un tercero para 
orientar la emisión 

de un concepto 

Posibilidad de 

recibir o 

solicitar 

dádivas o 

beneficios a 
nombre propio 

o de terceros a 

cambio de 

información de 

la corporación 

Interno Operativo Contable 

4 

TRÁFICO DE 

INFLUENCIAS 

Reuniones periódicas para 

sensibilizar a los empleados, 

tratando temas relacionados con la 

prevención y consecuencias de los 

actos de corrupción. 

Presiones 

indebidas 

Tráfico de 
influencias en 

la expedición 

de 

certificaciones 

y recibo de 
información 

contable 

Interno Operativo 
Ayudas de 

memoria  

5 

FAVORECER 

INTERESES 
PARTICULARES 

Realizar revisión y aprobación del 

manual de funciones de la 
Corporación 

Falta de criterio y 

ética del 
profesional. 

Posibilidad de 

favorecer 

intereses 

particulares al 
modificar el 

manual de 

funciones 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

6 

HURTO DE 
BIENES 

Verificar el ingreso y salida del 

personal interno y externo, y de los 

bienes de la entidad. Si se presenta 

alguna novedad, se deberá registrar 
en la minuta y realizar el llamado 

inmediatamente al Coordinador de 

Servicios Generales, Administrativos 

y Financieros.  

Falta de control de 

vigilancia y 

seguridad privada, 

en cuento al 
personal externo y 

a la salida de los 

bienes de la 

entidad. 

 Hurto de los 

bienes durante 

su uso, 

almacenamient
o o suministro, 

para beneficio 

propio 

Interno Operativo Logístico 

7 

DIRECCIONAMI

ENTO DE 
ESPECIFICACIO

NES TÉCNICAS 

PARA 

FAVORECER A 

TERCEROS 

Verificar que no haya 

direccionamiento en las 

especificaciones técnicas, teniendo 
en cuenta la normatividad vigente y 

el manual de contratación. En caso 

de detectarse alguna especificación 

técnica que genere sospecha, 

deberá enviarse correo electrónico 
con lo encontrado.   

Falta de revisión 

de las 
especificaciones 

técnicas y estudios 

previos diferentes 

a los generadores 

de la necesidad.  

Direccionamien

to de las 
especificacione

s técnicas para 

favorecer a 

terceros 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 



 

 

8 

UTILIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 
PARA 

FAVORECER 

INTERESES 

PARTICULARES 

-Realizar seguimiento al formato de 

solicitud de cuenta de usuario 

institucional para su autorización 
-Evaluar la necesidad de control de 

acceso remoto de los usuarios 

registrados en los sistemas, para ser 

autorizado. 

-Debilidad en los 

controles al acceso 

de la información. 
-Manipulación o 

adulteración de 

los sistemas de 

información. 

Utilización 

inapropiada de 

la información 
de la entidad 

para favorecer 

intereses 

particulares 

Interno Operativo 
Tecnologí
a 

9 

INVERSIÓN 

INNECESARIA 

DE BIENES Y 

SERVICIOS 

-Realizar fichas de viabilidad de 
acuerdo a las necesidades reales 

establecidas en el plan anual de 

adquisiciones. 

-Establecer un plan anual de 

adquisiciones concreto y justificado. 

-Debilidad en la 
identificación de 

necesidades 

-Deficiencia en la 

planeación de 

adquisición de 
bienes y servicios 

Direccionamien
to de las 

especificacione

s técnicas para 

favorecer a 

terceros 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

10 

INTERVENCIÓN 
EN UN 

CONCEPTO 

JURÍDICO PARA 

BENEFICIO 

PROPIO O DE 
UN TERCERO 

-Revisión exhaustiva de cada uno de 
los conceptos emitidos por los 

abogados  

-Sensibilizaciones sobre temas de 

corrupción y ética en reuniones 

internas. 

-Intereses 
particulares 

-Subjetividad o 

falta de criterio y 

ética del 

profesional 

Intervención en 
una decisión o 

concepto 

jurídico para 

beneficio 

propio o de un 
tercero 

Interno Operativo Operativo 

11 

OMISIÓN 

INTENCIONAL 

DE POSIBLES 
ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 

-Control Interno participará en la 

inducción cada vez que ingrese un 
empleado y entregará el código de 

ética y estatuto de la oficina de 

control Interno, con la finalidad de 

concientizar los principios y valores 

internos que debe cumplir, 

información que se enviará por 
correo electrónico.  

-Realizar capacitación una vez al 

año sobre delitos contra la 

administración pública, en relación 

con faltas y sanciones que implican 
las mismas, con la finalidad de 

concientizar sobre las implicaciones 

legales en caso de alteración 

indebida de los informes; la cual 

quedará soportada en la ayuda de 
memoria. En caso de la no 

observancia de estos, se hace 

efectivo el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales o se 

iniciaran las acciones disciplinarias 
de conformidad con el código único 

disciplinario. 

-Falta a la ética 

profesional que 
conlleve al 

favorecimiento de 

intereses 

particulares.  

-Manejo Indebido 
de la información 

relacionada con el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

legales e 
institucionales. 

Omisión 

intencional de 

posibles actos 
de corrupción o 

irregularidades 

administrativas 

Interno Operativo 
Control 
Interno 

12 

MANIPULACIÓN 

DE INFORMES  

Control Interno realizará inducción 

cada vez que ingrese un auditor al 

GIT y entregará el código de ética y 
estatuto de la oficina de control 

Interno, con la finalidad de 

concientizar los principios y valores 

internos que como auditor debe 

cumplir, información que se enviará 
por correo electrónico. En caso de la 

no observancia de estos, se hace 

efectivo el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales o se 

iniciaran las acciones disciplinarias 
de conformidad con el código único 

disciplinario. 

-Falta a la ética 

profesional que 
conlleve al 

favorecimiento de 

intereses 

particulares.  

-Manejo Indebido 
de la información 

relacionada con el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

legales e 
institucionales. 

Manipulación 

de informes  
Interno Operativo 

Control 

Interno 



 

 

13 

NO REALIZAR 

REQUERIMIENT

OS 

ESTABLECIDOS 

POR LA 
CORPORACION 

Revisión por una doble instancia del 

listado de entidades omisas. 

Deshonestidad y 

falta de ética por 

parte de quien 

entrega y/o recibe 
el requerimiento. 

Soborno para 

no realizar 

requerimientos 

establecidos 

por la 
corporación 

Interno Operativo 

Quedará 

soportada 

en la 

ayuda de 
memoria. 

RIESGOS CONTABLES 
            

1 

Falta de 

política de 

operación 

Política y procedimiento mediante 

la cual todos los hechos 

económicos, son informados al área 

de contabilidad 

Incumplimiento en 

la aplicación de las 

normas contables 

Falta de 

definición de 

políticas 

contables para 
el 

reconocimient

o, medición, 

revelación y 

presentación 
de los hechos 

económicos. 

Interno Operativo Contable 

2 

Falta de 

identificación 
del hecho 

económico 

Verificación que los hechos 

económicos obedezca a la 
interpretación adecuada de las 

políticas contables establecidas. 

Presentación de 
información no 

confiable 

Interpretación 

errónea del 

hecho 

económico no 
considerado en 

el Régimen de 

Contabilidad 

Pública 

Interno Operativo Contable 

3 
Mala 

clasificación 

Catalogo General de Cuentas 
actualizado 

Informe de la consistencia de los 

saldos que revelen las diferentes 

cuentas y subcuentas.  

Incumplimiento en 

la aplicación de las 

normas contables 

Utilización 
inadecuada de 

cuentas y 

subcuentas. 

Interno Operativo Contable 

4 

Errónea 

medición inicial 
de los hechos 

económicos 

Criterios de medición para el 
reconocimiento de los hechos 

económicos segun marco normativo 

Presentación de 
información no 

confiable 

Errores en los 

cálculos 
realizados en el 

momento de la 

medición 

Interno Operativo Contable 

5 Mal registro 
Listado de la numeración de los 
soportes contables generados en 

orden consecutivo de causación 

Presentación de 
información no 

confiable 

Alteración de la 

numeración 

consecutiva de 
los 

comprobantes 

de 

contabilidad. 

Interno Operativo Contable 

6 

Errónea 

medición 

posterior de los 
hechos 

económicos 

Criterios de medición para el 

reconocimiento de los hechos 
económicos según marco normativo 

Presentación de 

información no 
confiable 

Realización de 

cálculos 
errados o 

aplicación de 

criterios de 

medición 

posterior que 
no 

corresponden 

con la norma 

aplicable a la 

entidad. 

Interno Operativo Contable 

7 
Inconsistencia 

en cifras 

Papeles de trabajo de la 

comprobación que la información 

revelada en los estados financieros 

corresponda con la registrada en los 
libros de contabilidad 

Presentación de 

información no 

confiable 

Inconsistencia 
entre las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros y 

los saldos 
reflejados en 

los libros de 

contabilidad. Interno Operativo Contable 



 

 

8 

Mala revelación 

en estados 

financieros 

Papeles de trabajo de la 
comprobación que la información 

revelada en los estados financieros 

corresponda con la registrada en los 

libros de contabilidad 

Presentación de 

información no 

confiable 

Revelación en 

notas a los 

estados 

contables, de 

información 
que no 

corresponde 

con los hechos 

económicos 

expuestos en la 
estructura de 

los estados 

financieros Interno Operativo Contable 

9 
No divulgación 
de estados 

financieros 

Papeles de trabajo de la 

comprobación que la información 
revelada en los estados financieros 

corresponda con la registrada en los 

libros de contabilidad 

Incumplimiento en 
la aplicación de las 

normas contables 

No 

presentación 

de estados 
financieros en 

la rendición de 

cuentas. 
Interno Operativo Contable 

10 

Carencia de 

Mapa de 
riesgos 

Mapa de riesgos de índole contable 

Incumplimiento en 

la aplicación de las 
normas contables 

Ausencia de un 

mapa de 

riesgos de 
índole 

contable. Interno Operativo Contable 

RIESGOS 

AMBIENTALES 
            

1 

DETERIORO DE 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 Aplicación de las directrices de 

control de riesgos en las entidades 
publicas 

Generación de mal 
ambiente 

Contribución 

negativa al 

mantenimiento 
de las 

condiciones 

ambientales 

Interno Operativo 
Ambiental
es 

2 

VULNERABILID

AD A 
CATASTROFES 

 Aplicación de las directrices de 

control de riesgos en las entidades 
publicas 

Deterioro en 

instalaciones 

Alto nivel de 

afectación por 

la ocurrencia 
de eventos 

sobrenaturales 

Interno Operativo 
Ambiental

es 

3 

DESATENCIÓN 

POLITICAS 
AMBIENTALES 

 Aplicación de las directrices de 

control de riesgos en las entidades 
publicas 

Baja percepción 

como una entidad 

con cultura 
insostenible 

Desconocimien

to de los 

postulados y 

directrices 
universales del 

desarrollo 

sostenible 

Interno Operativo 
Ambiental

es 

4 

AMBIENTES 

INSEGUROS 

 Aplicación de las directrices de 
control de riesgos en las entidades 

publicas 

Exposición 
permanente a 

situaciones 

inseguras. 

No se realiza el 

mejoramiento 

de los 
ambientes de 

trabajo o no se 

identifican las 

condiciones 

inseguras 

Interno Operativo 
Ambiental

es 

RIESGOS 

COMUNICACIÓN 
            



 

 

1 

FALTA DE 
OPORTUNIDAD 

EN EL USO DE 

LA 

INFORMACION 

DISPONIBLE 

Exigir el estricto cumplimiento de 
las fechas y horarios establecidos 

para la entrega de los insumos 

requeridos según lo planeado las 

actividades de cada una de las 

dependencias 

Desconocimiento 

del impacto de la 

Corporación en las 
actividades de 

Ciencia, tecnología 

e Innovación en la 

ciudad, en el país y 

a nivel 
internacional. 

Bajo nivel de 

generación de 

los insumos 

que se 

requieren para 
llevar a cabo 

una actividad y 

en la 

producción 

comunicaciona
l de manera 

oportuna y 

adecuada. 

Interno Imagen 
Comunica

ción 

2 

COMUNICACIÓ

N 

INSUFICIENTE 

Definición de un proceso o actividad 

transversal de comunicaciones 

donde participen las dos entidades 

Afectación del 

relacionamiento 

con los públicos de 
interés (empresas, 

ciudadanía y 

aliados) 

Respuesta no 

positiva por parte 
del público 

(participantes) al 

que va dirigido  

Comunicación 

no pertinente 

que afecte la 

imagen y 

reputación d 
las entidades 

Interno Imagen 
Comunica

ción 

3 

BAJA 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

Requerimientos de realización de 
trabajos 

 Desinformación, 

deterioro de la 

imagen 

institucional 

No se cumple 

la labor 

misional de 
atender la 

demanda de 

artes gráficas e 

insumos 

comunicaciona
les de las 

distintas 

Gerencias de la 

Corporación. 

Interno Operativo 
Comunica

ción 

4 

RUMOR 

Monitoreo para dar un manejo 

adecuado de la información y 
desvirtuar el rumor con acciones 

informativas dirigidas a diferentes 

grupos poblacionales y de interés. 

Desinformación, 

deterioro de la 

imagen y 

vulneración de la 
reputación. 

Noticia o 

información no 
confirmada o 

engañosa que 

se pone a 

circular entre la 

gente, que 
logre afectar el 

normal 

desempeño de 

la Corporación. 

Externo Imagen 
Comunica

ción 

RIESGOS CONTROL 

INTERNO 
            

1 

DESACTUALIZA

CION 

OPERATIVA 

Asistir a charlas, seminarios de 

actualización 

Ejecución de 

procesos de 
auditoría y 

monitoreo sin la 

consideración de 

las normas 

generales 

Utilización de 
herramientas y 

técnicas 

desactualizada

s 

Externo Operativo 

Evaluació

n 
Independi

ente y 

Cultura 

del 

Control 



 

 

2 

DEMORA 

Planeación, priorización y 

seguimiento de las reuniones de 

acuerdo la importancia y las metas 

del plan de Auditorias e informes 

Incumplimiento de 

la planeación con 
pérdidas de 

oportunidades de 

mejora de los 

procesos y baja 

capacidad de 

respuesta ante 
solicitudes 

específicas de la 

administración. 

Tardanza en la 

ejecución de 

las auditorias e 

informes. 

Interno Operativo 

Evaluació

n 

Independi

ente y 

Cultura 

del 
Control 

3 

EQUIVOCACION 

Identificación de necesidades y 

solicitud de capacitación a la 

Coordinación de Gestión Humana 

Perdida de imagen 

y credibilidad. 

Hallazgos y 

conclusiones 

equivocadas en 

las auditorias e 
informes 

Interno Operativo 

Evaluació

n 

Independi

ente y 

Cultura 
del 

Control 

4 

OMISION 
Incorporar en el plan anual de 

auditoria recursos para su ejecución 

Sanciones con 

pérdida de imagen 

y de oportunidad 

de mejora del 

proceso de 
control. 

No realizar las 

actividades de 

competencia 

de la Oficina de 

Control 
Interno. 

Interno Operativo 

Evaluació

n 

Independi

ente y 

Cultura 
del 

Control 

5 

INCUMPLIMIEN

TO PLAN 

ANUAL DE 

AUDITORIA 
INTERNA. 

 Mapa de procesos 

Incumplimiento 

del Plan Anual de 

Auditoría Interna. 

Falta de 

gestión en el 

Plan Anual de 

Auditoría 
Interna. 

Interno Operativo 

Evaluació

n 

Independi

ente y 

Cultura 
del 

Control 

6 

NO FOMENTAR 

LA CULTURA 
DEL CONTROL 

INTERNO 

 Mapa de procesos 

Baja 

implementación 

de una estrategia 
de fortalecimiento 

de autocontrol 

Ausencia de 

una estrategia 

de 
fortalecimiento 

del autocontrol 

Interno Operativo 

Evaluació

n 

Independi

ente y 
Cultura 

del 

Control 

7 

NO ASESORAR Y 

ACOMPAÑAR 
 Mapa de procesos 

Aumento en la 
instauración de 

requerimientos 

legales contra la 

entidad 

No dar 

respuesta 

adecuada y 
oportuna a las 

solicitudes de 

asesoría y 

acompañamien

to. 

Interno Operativo 

Evaluació

n 
Independi

ente y 

Cultura 

del 

Control 

RIESGOS EJECUCION CONTRATACION 
          

1 

INEFICIENCIA 
EN LA 

EJECUCION 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 
contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

Menor eficiencia 

en los recursos 

públicos y por 

ende menor 

impacto sobre las 
necesidades, de la 

población, 

afectación del 

principio de la 

economía y 
transparencia 

Ineficiencia en 

la utilización de 
los recursos 

públicos 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 
Administr

ativa 

Ejecución 



 

 

2 

INCUMPLIMIEN

TO DE LAS 
OBLIGACIONES 

PACTADAS 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 
contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Imposibilidad de 

reclamaciones 

ante perjuicios 

causados a la 

entidad por parte 
del contratista.  

Insatisfacción de 

la necesidad que le 

dio origen al 

contrato 

No cumplir con 

el objeto 
contractual por 

parte del 

contratista.  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 
Administr

ativa 

Ejecución 

3 

INCUMPLIMIEN

TO CON LAS 

ESPECIFICACIO

NES DE LOS 
ENTREGABLES 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

Incumpliendo e 

insatisfacción de la 

necesidad que le 

dio origen al 
contrato 

No cumplir con 

el objeto 

contractual por 

parte del 

contratista y 
especificacione

s del contrato.  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Ejecución 

4 

INCUMPLIMIEN

TO EN LA 

PRESENTACION 
DE INFORMES 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 
Contratación en la Corporación 

Dificultades para 

conocer sobre el 

cumplimiento del 
contrato 

No cumplir con 

el objeto y 

obligaciones 

contractuales 
por parte del 

contratista.  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Ejecución 

4 

INCUMPLIMIEN

TO EN PLANES 

 Conocimiento del Plan de 

Desarrollo 

 Monitoreo periódico de la 

información que muestra los 
avances de proyectos frente al Plan 

de Desarrollo 

 Socialización de las metas del Plan 

de Desarrollo frente a las propias de 

la Corporación 

 Mala imagen 

institucional por 
bajo avance en las 

metas.  Posible 

disminución de las 

actividades 

misionales y de 
apoyo para 

atender los 

requerimientos a 

las necesidades. 

Retraso o 

incumplimient

o en los planes 

de negocio o 

planes de 
desarrollo 

Interno 
Planeació

n 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Ejecución 

5 

INSATISFACCIO

N DE LA 

DEMANDA 

 Conocimiento del Plan de 

Desarrollo 

 Adquisición de 

bienes y servicios 

innecesarios.  

Bienes y servicios 

no ajustados a las 
realidades de la 

población a 

impactar.  Las 

comunidades 

continúan 
conservando las 

mismas 

condiciones que le 

dieron origen a la 

necesidad 

No satisfacer la 

necesidad 

plasmada 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Ejecución 

6 

INEJECUCION 

CONTRACTUAL 

 Capacitación respecto de la 
aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Puede declararse 

desierto el 

proceso.  

Desequilibrio 

económico.  
Retardo en la 

ejecución del 

contrato.  No 

satisfacer la 

necesidad parcial 
o totalmente 

No 

adjudicación 

del proceso 
contractual o 

incumplimient

o en la 

ejecución del 

contrato,  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 
Administr

ativa 

Ejecución 



 

 

7 

SEGUIMIENTO 

EQUIVOCADO A 

LA EJECUCIÓN 

DE CONTRATOS 

 Verificación de la aplicación de las 

decisiones del Comité de 

Contratación 

Incumplimiento de 

los principios de la 

contratación 

estatal 

Incumplimient

o del objeto 

contractual 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Ejecución 

RIESGOS 

FINANCIEROS 
            

1 

PRESUPUESTO 
DEFICITADO 

Planear el presupuesto de inversión 

del área con base en las 
necesidades detectadas 

Operatividad 

restringida en la 
gestión 

No 

disponibilidad 

de las 

capacidades y 

desempeño 
requeridas 

para los 

recursos 

monetarios 

Externo Operativo Financiera 

2 

MALA 

APLICACIÓN 

 Actualización y Aplicación del 

Manual de procedimientos y 
políticas contables 

 Debida coordinación y 

comunicación entre las diferentes 

Gerencias con el Proceso Contable. 

Reproceso de la 

información que 
interviene en el 

proceso Gestión 

Financiera.  

Deficiencias en 

la 
interpretación 

de las normas 

contables y 

tributarias. 

Interno Operativo Financiera 

3 

REGISTRO 
INCORRECTO 

 Socialización inmediata de la 
norma y seguimiento a la 

implementación del plan de 

capacitación solicitados. 

 Verificación del cumplimiento de 

los procedimientos 
 Seguimiento a la aplicación de los 

Procedimientos y manual de 

políticas contables 

 Seguimiento e implementación a 

los cambios de la normativa en el 
sistema 

Incumplimiento 

las normas y 
procedimientos 

tributarios y 

contables 

establecidos por la 

DIAN y la 
Contaduría 

General y 

Reproceso de la 

información 

contables, 
disciplinarias, 

fiscales y/o 

administrativas.  

Errores de 

registro de las 

transacciones 

y/o hechos 
económicos en 

la contabilidad 

de la 

Corporación 

Interno Operativo Financiera 

4 

MAL USO 

 Solicitud y seguimiento a los 

requerimientos de necesidades de 
espacios físicos adecuados 

 Restringir el acceso al público y 

hacer seguimiento. 

 Solicitud y seguimiento a los 

requerimientos de necesidades de 
espacios físicos adecuados. 

Sanciones de tipo 

penal, fiscal, 
disciplinario y civil 

por detrimento 

patrimonial, 

fraude con pérdida 

de credibilidad en 
el proceso.  

Apropiación de 

información y 

documentos 
confidenciales, 

títulos valores 

y/o dispositivos 

de seguridad 

con fines 
ilícitos 

Interno Operativo Financiera 

5 

INCUMPLIMIEN

TO POR 

ENTREGA DE 

INFORMACION 
 Aplicar procesos de gestión de 

conocimientos en el área. 

 Seguimiento a los procedimientos 
del área. 

Mala imagen de la 
institución y del 

proceso y mala 

calificación en el 

desempeño fiscal 

a nivel nacional 
por procesos y 

sanciones 

disciplinarias 

No entregar a 

tiempo la 
información 

presupuestal a 

los diferentes 

entes de 

control y 
demás 

organismos 

que la solicitan. 

Interno Operativo Financiera 



 

 

6 

ATRASO EN 

TIEMPO 

Aplicación del Manual de 

Presupuestos de la Corporación 

Perdida de imagen 

y credibilidad 

institucional 

Dificultades 

para el 

cumplimiento 

de los 

compromisos 
económicos 

Interno Operativo Financiera 

7 

INADECUADA 

FINANCIACION 

Aplicación del Manual de 

Presupuestos de la Corporación 

Desfinanciamiento 

de proyectos y 

programas 

Imposibilidad 

de cumplir 

objetivos del 

plan por 
recursos 

insuficientes. 

Interno Operativo Financiera 

8 

CONFLICTO 

 Estandarización de los 
procedimientos a través de 

Circulares, memorandos y 

conceptos 

Se puede incurrir 

en sanciones 
disciplinarias, 

fiscales y/o 

administrativas. 

Divergencias 

con los 

organismos, 

dependencias y 
en el área, por 

la incorrecta 

aplicación de 

las normas 

contables y 
tributarias. 

Externo Operativo Financiera 

9 

ERROR 

 Desarrollo de conversatorios 

tributarios y contables, asistencia 

personal, emisión de circulares y 
cartilla tributaria 

 Seguimiento al cumplimiento de los 

establecido en los procedimientos, 

las circulares, memorandos y 

conceptos 

Estados 

financieros no 
razonables y no 

confiables.  

Datos e 

información 

que no reflejan 
la operación 

contable de la 

Corporación 

Externo Operativo Financiera 

10 

ESCASEZ DE 

RECURSOS 

Aplicación del Manual de 

Presupuestos de la Corporación 

Inactividad en la 

ejecución de 

proyectos 

Poca 
disponibilidad 

de recursos 

para ejecución 

Externo Operativo Financiera 

11 

BAJO 
APALANCAMIEN

TO 

Aplicación del Manual de 
Presupuestos de la Corporación 

Incumplimiento en 
las metas de 

ejecución 

Carencia en el 

manejo de 

diferentes 
modalidades 

de 

financiamiento 

Externo Operativo Financiera 

12 

DESCONOCIMIE
NTO FUENTES 

Aplicación del Manual de 
Presupuestos de la Corporación 

Bajo desarrollo de 

proyectos y 
programas 

Ignorancia de 

las opciones de 

acceso a 
mercados 

financieros 

Externo Operativo Financiera 

13 

LIMITACIONES 

AL USO 

Aplicación del Manual de 

Presupuestos de la Corporación 

Dificultades para 

el desarrollo de 

programas y 
proyectos 

Deficiente uso 

de las 

diferentes 

opciones de 
acceso al 

financiamiento 

Externo Operativo Financiera 

14 

OMISIÓN EN EL 

PAGO A 
PROVEEDORES 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 
Público que le competan a la 

Corporación 

Incumplimiento a 
proveedores 

Incumplimient

o de las 

obligaciones, 
deberes y 

responsabilida

des  

Interno Operativo Financiera 

RIESGOS GESTION 

DOCUMENTAL 
            



 

 

1 

INAPLICACION 

DE 

NORMATIVIDAD 

Sensibilización a los empleados de 

la Corporación para que 

comprendan la importancia del 

proceso de Gestión Documental 

Dificultad en el 
acceso a la 

información por la 

tardanza en la 

prestación del 

servicio con 
insatisfacción de 

los clientes.  

Falta de 
oportunidad en 

la aplicación de 

la 

normatividad 

vigente en el 

proceso de 
Gestión 

Documental. 

Interno Operativo 

Gestión 

Document

al 

2 

PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN 
Y 

DOCUMENTOS 

Respaldo de las bases de datos. 

Pérdida del 
patrimonio 

documental y 

afectación de la 

imagen 

institucional 
afectando el activo 

de información, la 

integridad física y 

funcional de los 

documentos. 

Pérdida de 

documentos 

físicos, 

digitales y 
electrónicos y 

de los archivos 

de Gestión 

Interno Operativo 

Gestión 

Document
al 

3 

TARDANZA 
Reubicación interna de personal del 

archivo. 

Insatisfacción de 

los clientes 

internos y externos 

y exposición a 

posibles sanciones 
disciplinarias, 

pecuniarias y 

penales. 

Tardanza en la 

distribución de 

la 

correspondenci
a física recibida 

Interno Operativo 

Gestión 

Document

al 

4 

BAJA 

PRODUCCION 

Registro en Excel de la 
documentación recibida como 

soporte adicional de la información 

recibida. 

Insatisfacción de 
los clientes 

internos y externos 

y exposición a 

posibles sanciones 

disciplinarias, 
pecuniarias y 

penales. 

Demoras en la 

distribución de 

la 

correspondenci

a física recibida 

Interno Operativo 

Gestión 

Document

al 

5 

MALA 

DISTRIBUCION 

Socialización del procedimiento. 

Reubicación de personal. 

Reunión permanente con el 

personal. 

Demora en 

respuestas a las 

PQRS, 
Insatisfacción de 

los clientes 

internos y externos 

con posibles 

sanciones 
disciplinarias, 

pecuniarias y 

penales. 

Error en el 
direccionamien

to de la 

correspondenci

a radicada 

como recibida 

Interno Operativo 

Gestión 

Document

al 

6 

VULNERABILID
AD 

DOCUMENTAL 

Reglamento de archivo documental. 
Socialización del Procedimiento 

Formato para préstamos y permisos 

en el aplicativo 

Pérdida del 
soporte 

documental e 

información.  

Dificultades 

técnicas en el 

uso de los 

documentos 
físicos, 

digitales y 

electrónicos y 

de los archivos 

de Gestión, 

Externo Operativo 
Gestión 
Document

al 



 

 

7 

INADECUADO 

MANEJO DE 

ARCHIVOS  

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Incumplimiento de 

la Ley de Archivos 

Desconocimien

to de las 

técnicas de 

manejo 

documental 

Interno Operativo 

Gestión 

Document

al 

8 

DAÑO 

DOCUMENTAL 
 Mapa de procesos 

Perdida de 
información 

institucional.  

Deterioro de 

las piezas 

documentales 

por 

inundación, 
goteras, 

humedad y 

otros que 

afectan la 

calidad de la 
conservación 

documental 

Interno Operativo 
Gestión 
Document

al 

RIESGOS GESTION 

HUMANA 
            

1 

INEXACTITUD 

 Distribución adecuada de cargas de 

trabajo 
 Temporalidades y contratos o 

convenios interadministrativos 

 Adecuada ejecución de los 

procedimientos del proceso. 

 Revisión de la información por otro 
servidor competente y diferente al 

que elaboro el documento. 

5. Digitalización de la información. 

6. Establecimiento de permiso de 

acceso a ciertos módulos 
7. Socialización y capacitación. 

Reclamaciones y 

Demandas con 
pérdidas 

económicas para 

la Corporación y 

daño de imagen de 

la Corporación 

Presentar 

datos o 

estimaciones 
equivocadas en 

las actividades 

realizadas en el 

Proceso de 

Talento 
Humano. 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

2 

DUPLICIDAD DE 

FUNCIONES 
Revisión de perfiles 

Detrimento de 

recursos 

Duplicidad de 

funciones con 

similitud con 

otros 
empleados y/o 

contratistas 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

3 

AFECTACION 
DE LA 

NATURALEZA 

CONTRACTUAL 

determinar las condiciones que 

propiciaron la tipificación de la 

modalidad contractual, sus 
elementos esenciales, su objeto, sus 

fines y sus diferencias con el 

contrato laboral y con el empleo 

público. 

Demandas por la 
desnaturalización 

del contrato 

Primacía de la 

realidad sobre 

formalidades 

establecidas 
por los sujetos 

de las 

relaciones 

laborales del 

contratista con 
la Corporación 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

4 

INAPLICACIÓN 

DE NORMAS 

Implantación del Sistema de 

Gestión en cuanto a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Incumplimiento de 

las actividades 

dentro del 

Programa de Salud 
Ocupacional 

Que no tengan 

en cuenta las 

recomendacion

es originales en 

el desarrollo 
del programa 

de salud 

ocupacional  

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

5 

CLIMA LABORAL 

DESFAVORABLE Verificación de la estrategia de 

Gestión Humana 

Relaciones de 

conflicto y 

problemas entre 

los empleados 

Se presentan 

roces entre 

personales de 

la entidad que 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 



 

 

dañan el clima 

laboral  

6 

FALSEDAD 

Digitalización de información 
 Revisión de la información por otro 

servidor competente y diferente al 

que elaboró el documento. 

 Confirmación de la documentación 

presentada como requisito de algún 
trámite 

 Guardar en formato diferente y que 

no permita alteración. 

5. Firma digitalizada 

6. Establecimiento de permiso de 
acceso a ciertos módulos. 

7. Revisión de la información por 

otro servidor competente y 

diferente al que elaboró el 

documento. 
8. Difusión de los principios y 

valores de la Corporación. 

Perdida de la 

Imagen de la 

Corporación. 
Sanciones 

disciplinarias.  

Pérdidas 

financieras 

Cuando un 

empleado o 

contratista 

intencionalme

nte en 
desarrollo de 

sus funciones, 

o para 

beneficio 

personal 
genere, altere o 

presente un 

documento 

que pueda 

servir de 
prueba/requisit

o/soporte, 

consignando 

una falsedad u 

omitiendo total 
o parcialmente 

la verdad. 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

7 

PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN 

 Expedientes almacenados en los 
espacios asignados, pero sin el 

mantenimiento periódico 

 Utilización del material técnico y 

gestión de insumos 

 Procedimiento documentado y 
capacitación al equipo 

 Disponibilidad y sensibilización 

para el uso de los elementos de 

protección 

5. Redistribución de tareas en el 
equipo para evacuar la información 

que ingresa y promoción de la 

cultura de menor uso del papel 

6. Utilización de formatos para 

préstamo y consulta de expedientes 
7. Espacios físicos asignados, pero 

no son suficientes 

8. Disponibilidad de empleados 

Pérdida de 
credibilidad y 

confianza en la 

Corporación. 

Afectación del 

servicio. Pérdida 
de la memoria 

institucional. 

Extravío, 

sustracción y/o 

mutilación de 

documentos 
que afectan la 

información y 

la integridad de 

los expedientes 

de los 
diferentes 

procedimiento

s del Proceso 

de Talento 

Humano. 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

8 

POCA 

PREPARACIÓN 

ACADEMICA 

Revisión de perfiles 

Desacierto en la 

ejecución de 

programas y 

proyectos 

Deficiencia en 

los niveles de 

profesionalizac

ión del 

personal 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

9 

DESPROTECCIÓ

N DEL 

PERSONAL 

Desarrollo de campañas de 
prevención en seguridad. 

Incumplimiento en 

la reglamentación 

en salud 

Condiciones de 
desprotección 

en salud y 

riesgos del 

personal 

vinculado a la 
entidad  

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

10 

INCIPIENTE 

DESARROLLO 

ORGANIZACION

AL Verificación de la estrategia de 
Gestión Humana 

Bajo nivel de 

desarrollo 

organizacional 

Bajo nivel de 

desarrollo 

cognitivo del 

personal 

vinculado a la 
entidad 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 



 

 

11 CARENCIA  

Desarrollo de campañas de 

prevención en seguridad. 

Alta exposición a 

condiciones 

inseguras 

No contar con 

algunos de los 

elementos de 

seguridad 

industrial. 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

12 

ERRORES EN 
DIGITACIÓN 

Verificación de prenomina 

Error en la 

digitación de una 
novedad 

Que los datos 

incluidos en la 

nómina no 

correspondan 

al soporte del 
empleado y se 

genere un error 

en el valor 

cancelado 

mensual 

Interno Operativo 
Gestión 
Humana 

13 

NOVEDADES DE 

NOMINA 

INCOMPLETAS 

Verificación de prenomina 

Error de digitación 

y Certificaciones 

de salarios 
desactualizadas, 

No inclusión de 

las novedades 

de ingreso y 

retiro de 
empleados 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

14 

CERTIFICADOS 
INCOMPLETOS 

Estructurar modelos y plantillas 

para diligenciar 

Uso de 
información 

incompleta 

Certificados 

expedidos sin 
la totalidad de 

la información 

o con errores 

de digitación, 

problemas con 
fondos de 

pensiones para 

el 

reconocimient

o de los 
aportes a 

pensiones de 

los empleados.  

Interno Operativo 
Gestión 
Humana 

15 

MALA 

LIQUIDACIÓN 
Verificación de prenomina 

Que no se liquiden 

las cesantías 

Liquidación de 

prestaciones 

sociales y 
cesantías 

incorrecta y 

basada en 

datos 

desactualizado
s o erróneos 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

16 

MORA EN EL 
PAGO 

Verificación de prenomina 

Presentación 

información 

incompleta o 

inexacta y/o 
presentación de 

registros fuera de 

los términos 

legales  

El no pago 

oportuno del 
pago de 

nomina  

Interno Operativo 
Gestión 
Humana 

17 

INADECUADA 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL Estructurar modelos y plantillas 

para diligenciar 

Carencia de 
documentos 

soportes en la hoja 

de vida de los 

empleados. 

Inadecuado 

manejo de 

historia 

laboral. 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

18 

CERTIFICADOS 

CON ERRORES Estructurar modelos y plantillas 

para diligenciar 

Generación 

equivocada y 

errónea de 

información  

Errores en las 

expediciones 

de certificación 

laborales  

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 



 

 

19 

SOLICITUDES 

NO ATENDIDAS 

Estructurar modelos y plantillas 
para diligenciar 

Incumplimiento 

del Manual de 

Presupuestos de la 

Corporación 

No contar con 

los recursos 

para la 

ejecución de la 

Política de 
Bienestar 

Interno Operativo 
Gestión 

Humana 

RIESGOS GESTION 

PUBLICA 
            

1 

INCOMPRENSIÓ
N DE 

OBLIGACIONES 

LEGALES 

 Incorporación de funcionalidades y 
obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Imprecisión en el 

impacto de la 

gestión 

Ignorancia de 

la 

responsabilida

d social que le 
compete a la 

entidad en el 

marco del 

entono donde 

realiza su 
gestión 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

2 

CONCEPTUALIZ
ACIÓN 

EQUIVOCA. 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 
Público que le competan a la 

Corporación 

Deterioro de la 

Imagen y 
credibilidad 

Institucional. 

Ineficacia de la 

función 

administrativa 

debido a la 

conceptualizaci
ón equivoca 

sobre temas 

jurídicos y 

administrativos

. 

Interno Operativo 
Gestión 
Publica 

3 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

INADECUADOS 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Ausencia de la 

caracterización de 

los procesos 

misionales de la 

Corporación 

Ineficiencia de 

las funciones 

misionales 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

4 

INESTABILIDAD 

GUBERNATIVA 

Fortalecer con la difusión ante las 

entidades públicas la gestión de la 

Corporación 

Perdida de la 

gestión en el 

conocimiento 
organizacional 

Cambios en la 

gobernabilidad 

de la 
Corporación 

Externo Operativo 
Gestión 

Publica 

5 

FALTA DE 

REGLAMENTACI

ÓN 

Fortalecer el acompañamiento 

jurídico desde la normatividad 

publica 

Desconocimiento 

del entorno legal y 

reglamentario 

Deficiencias en 

normas, 
decretos y 

leyes que 

avalen la 

gestión de la 

entidad 

Externo Operativo 
Gestión 

Publica 

6 

ALTA 

EXPOSICIÓN A 

DAÑOS 

MATERIALES Y 
DE VIDAS 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley que le 

competan a la Corporación 

Pérdida de 

confiabilidad 

Situaciones 
descontroladas 

de inseguridad 

para las 

instalaciones, 

colaboradores 
y usuarios por 

influencia de 

grupos 

externos 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

7 

INCENDIO 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Pérdidas 

económicas, de 

recursos y 

operatividad 

 Ocurrencia de 

fuego no 
controlada que 

puede afectar o 

abrasar algo 

que no está 

destinado a 
quemarse 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 



 

 

8 

DESACIERTO 
EN 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

 Incorporación de funcionalidades y 
obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Incumplimiento en 
las metas de 

ejecución 

Existencia de 
altos niveles de 

desocupación 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

9 

AUSENCIA DE 

RECURSOS 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Limitaciones para 

le gestión de la 

entidad 

Baja 

disponibilidad 

para el uso de 

recursos 

necesarios para 
la gestión de la 

entidad 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

10 

INCAPACIDAD 

DE USO 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 
Corporación 

Carencias para la 

gestión de la 

entidad 

Bajo nivel de 

adaptabilidad 

de los recursos 

necesarios para 
la gestión de la 

entidad 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

11 

INADECUADA 
DEFENSA 

INSTITUCIONAL

. 

 Incorporación de funcionalidades y 
obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Perdida de 
recursos 

económicos 

Ineficacia de la 
función de 

defensa judicial 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

12 

INADECUADO 

DIAGNOSTICO 
DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 
Público que le competan a la 

Corporación 

Incumplimiento de 

la responsabilidad 
estratégica por 

parte de la 

Dirección 

Ineficiencia de 
las funciones 

misionales 

Interno Operativo 
Gestión 
Publica 

13 

INADECUADO 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 Incorporación de funcionalidades y 

obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Carencia de 

mecanismos de 
control y 

seguimiento en la 

dirección 

estratégica de la 

Corporación 

Falta de un 

mecanismo 
eficiente para 

el seguimiento, 

control y 

ejecución del 

plan. 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

14 

FALTA DE 
EFECTIVIDAD 

DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 Incorporación de funcionalidades y 
obligaciones de la ley de empleo 

Público que le competan a la 

Corporación 

Empleados mal 

capacitados 

Ineficiencia de 

las funciones 
debido al 

incumplimient

o del plan 

estratégico 

Interno Operativo 
Gestión 

Publica 

15 

DESCONFIANZA 

DE 

INVERSIONISTA
S 

Acompañar y promover el 

intercambio de información 

financiero de la oferta de programas 

Bajo nivel de 

confianza 

Continuo 

cambio en las 

reglas de juego 

Externo Operativo 
Gestión 

Publica 

16 

DISPARIDAD EN 
LA APLICACIÓN 

DE CRITERIOS 

Fortalecer el acompañamiento 
jurídico desde la normatividad 

publica 

Inaplicación de las 
regulaciones 

orientadoras de la 

gestión 

Confusión en 

las 
aplicaciones de 

la 

normatividad 

legal 

Externo Operativo 
Gestión 

Publica 

17 

SOBREDEMAND

A 
POBLACIONAL 

Mapeo de las necesidades que se 

expresan en el informe del 
Observatorio de CT+i 

Baja cobertura 

Crecimiento 

desbordado de 
las necesidades 

de la población 

Externo Operativo 
Gestión 
Publica 

18 

PERDIDAS 

MATERIALES Y 
HUMANAS 

Elaboración del plan de actuación 

por situaciones externas de orden 
publico 

Detrimento 
económico 

Ocurrencia de 

perdidas en 

recursos 

técnicos, 
humanos y 

materiales por 

hechos 

terroristas 

Externo Operativo 
Gestión 
Publica 

19 

OCUPACIÓN NO 
AUTORIZADA 

DE 

Elaboración del plan de actuación 
por situaciones externas de orden 

publico 

Problemas de 

orden público 

Ocupación 
forzada y sin 

consentimient

Externo Operativo 
Gestión 

Publica 



 

 

INSTALACIONE

S 

o de las 

instalaciones 

de la 

Corporación 

RIESGOS LOGISTICOS 
            

1 

DESACATO 

 Capacitar y evaluar a quienes 

tienen la responsabilidad en aplicar 

los protocolos de seguridad 
contemplados en el manual de 

seguridad física. 

 Desarrollo de campañas de 

prevención en seguridad. 

Deterioro de la 

percepción de 
seguridad. 

Desatención 
por parte de 

usuarios, 

empleados, 

contratistas y 

visitantes a los 
protocolos de 

seguridad, 

aplicados en la 

Corporación 

Interno Operativo Logístico 

2 

HURTO 

 Modernización y adquisición de 

sistemas de seguridad para la 
Corporación. 

 Ejecución de las medidas 

contenidas en el Manual de 

Seguridad Física 

 Desarrollo de campañas de 
prevención en seguridad. 

Pérdidas 

financieras por la 
reposición de 

equipos por el 

incremento de 

reclamaciones y 

procedimientos de 
seguridad. 

Sustracción de 

bienes 
muebles, 

equipos 

electrónicos de 

uso personal y 

corporativo 
que estén bajo 

su custodia 

dentro de las 

instalaciones 

de la 
Corporación, 

con cobertura 

en el contrato 

de vigilancia y 

seguridad 
privada. 

Interno Operativo Logístico 

3 

INCUMPLIMIEN

TO 
SUMINISTRO 

DE EQUIPOS 

 Manejo del inventario de equipos 

 Contratación outsourcing 
 Requerimientos de realización de 

trabajos 

 Personal cesante.  

Tiempos ociosos. 

Demoras en la 
entrega. Perdida 

de imagen y de 

mercado 

El bajo nivel 

tecnológico de 

los equipos 

disponibles no 
permite 

calcular 

tiempos de 

entrega del 

producto 

Interno Operativo Logístico 

RIESGOS 

MANTENIMIENTO 
            

1 

DEFICIENCIA 

MANTENIMIENT

O 

 Aplicación del Plan de 

Mantenimiento de la Corporación 

Cortes e 

interrupciones 

Ausencia de un 
plan 

consolidado de 

mantenimiento 

a los sistemas 

de proceso de 
la información 

Interno Operativo 
Mantenim

iento 

2 

DESACTUALIZA

CION 
LOGISTICA 

 Aplicación del Plan de 

Mantenimiento de la Corporación 
Atraso logístico 

Ausencia de 

información de 

las 

potencialidade

s del acompaña 
miento 

logístico 

externo 

Externo Operativo 
Mantenim

iento 

3 

BAJO NIVEL DE 

RACIONALIZACI
ÓN DEL GASTO 

 Aplicación del Plan de 

Mantenimiento de la Corporación 

Detrimento de 

recursos 

Alto consumo 

en el nivel de 
gastos 

Interno Operativo 
Mantenim

iento 



 

 

4 

MANTENIMIENT
O INADECUADO 

Actualización del Plan de 
Mantenimiento de la Corporación 

Espacios y 

facilidades 

incomodas y poco 
prácticas para la 

operación de la 

Corporación 

Labores de 

mantenimiento 

que no 

cumplen con 

las 
expectativas de 

los usuarios y 

empleados de 

la Corporación 

Externo Operativo 
Mantenim
iento 

RIESGOS EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS Y CULTURALES 
          

1 

AFECTACION 

DE LA 

GOBERNANZA 

Diseñar conducto regular y aclarar 

la estructura de gobernanza del 

proyecto.  

Incluir la figura de secretaría técnica 

en la mesa de coordinación técnica. 

Gobernanza  

(Manejo equipo de 

trabajo) 

Conflictos de 
comunicación 

entre las 

partes, 

confusión en 

los procesos 
operativos. 

Interno Operativo 

Plataform
a 

Emprendi

mientos 

Creativos 

y 
Culturales 

2 

AFECTACION 

DEL FLUJO 

CONTRACTUAL 

DEL PROYECTO 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

Sobrecarga en 

temas de 

supervisión al 

personal del 

equipo, 
elaboración 

independiente de 

documentos para 

convocatorias, 

conflicto de 
intereses, 

contrataciones. 

Desprestigio frente 

a contrataciones 

directas. 

Incumplimient

o del contrato 
Interno Operativo 

Plataform
a 

Emprendi

mientos 

Creativos 

y 
Culturales 

3 

INCUMPLIMIEN

TO CON LAS 

ESPECIFICACIO
NES DE LOS 

ENTREGABLES 

Determinar las responsabilidades, 

objetivos y políticas de calidad a fin 

de que el proyecto satisfaga las 
necesidades del proyecto, objeto 

del contrato 

Poca flexibilidad 

operativa por 
rigidez en la 

estructura del 

proyecto. 

Incumplimiento de 

promesas. 
Sacrificio de 

detalles técnicos 

por necesidad de 

avanzar (premura)  

No sincronía con 
los informes 

observatorio. 

Afectación en 

la calidad de 
los entregables 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 
Creativos 

y 

Culturales 

4 

DESCONOCIMIE

NTO DE LAS 
POLITICAS DE 

COMUNICACIÓ

N  

Definición de comité de 
comunicaciones 

No hay claridad en 

los mensajes de lo 

que quiere 
transmitir la 

institución y cada 

una de las áreas. 

Desconocimien
to de las 

políticas y 

objetivos 

estratégicos de 

la institución y 
la ausencia de 

un medio 

adecuado para 

transmitirlos 

hacia la 
comunidad en 

genera 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi
mientos 

Creativos 

y 

Culturales 



 

 

5 

DESCUIDO DE 

LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

DE LA 

CORPORACION 

Identificación de la propiedad 

intelectual previamente 
Definición del manejo de la 

propiedad intelectual  

Definición de 

propiedad sobre 

los productos 
generados en la 

plataforma. 

Conflictos por 

intereses de 

propiedad una vez 
se finalice el 

convenio. 

No está valorada la 

PI previa 

Manejo de Habeas 
data (Incluir en los 

términos de 

contratación de 

operadores) 

Manejo 

inadecuado de 
creaciones de 

la Corporación.  

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi
mientos 

Creativos 

y 

Culturales 

6 

DIFICULTADES 

EN LA PUESTA 

EN OPERACIÓN 

DE LA 

PLATAFORMA 

Validación de presupuesto y 

planeación  

Que sus nuevas 

funciones no sean 
estables al público 

y retrasen los 

procesos. 

Que no esté lista 

para cuando 
debamos abrir al 

público. 

Construir 

alternativas de 

generación de 

contacto 

Interno Operativo 

Plataform
a 

Emprendi

mientos 

Creativos 

y 
Culturales 

7 

DIFICULTADES 

DE ACCESO 

Verificación de los parámetros de 

funcionamiento de la plataforma 

Documento 

mecanismos de 

acceso para 

participantes y 

para aliados 

Bajo acceso 

para la 

operación de la 

plataforma 

Interno Operativo 

Plataform
a 

Emprendi

mientos 

Creativos 

y 
Culturales 

8 

CORRECCIONES 

A LOS 

ENTREGABLES 
POR PARTE DEL 

OPERADOR 

Lista de verificación con las 

obligaciones y responsabilidades 
del operador en la ejecución del 

contrato. 

Ejecución 

inadecuada de los 

eventos, definición 

de los lugares de 
realización,  

Implicaciones ley 

de garantías 

Reprocesos por 

la devolución 

debido a la 
baja calidad 

del entregable 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 
Creativos 

y 

Culturales 

9 

DISMINUCION 

PRESUPUESTAL 

Asignación presupuestal asociada a 

comunicaciones 

Recibir menos de 

los esperado, o 
recibir más de lo 

esperado y no 

tener cómo 

sopesar la 

situación 

Replanteamien
to de los flujos 

financieros que 

sustentan el 

proyecto 

Interno Operativo 

Plataform

a 
Emprendi

mientos 

Creativos 

y 

Culturales 

10 

BAJA 

INTERACCION 

EN LA 

PLATAFORMA 

Conversaciones de validación 

Que los 

participantes no 
respondan 

positivamente a la 

plataforma 

Afectación por 

imagen de la 
Corporación y la 

Alcaldía en el 

sector cultural. 

No 

cumplimientos 

indicadores 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 

Creativos 
y 

Culturales 



 

 

11 

BAJA 

INTERACCION 

EN LA 
PLATAFORMA 

Construcción de una buena 

propuesta de valor para cada aliado 

Que los aliados no 

vean valor en el 

proyecto o no 

quieran aliarse con 
él 

Baja 

operatividad 

de la 
plataforma 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 

Creativos 
y 

Culturales 

12 

DESATENCION 
DE LOS 

PROTOCOLOS 

DE INGRESO A 

LA 

PLATAFORMA 

Requerimiento de condiciones de 

entregables 

Bajo 
aprovechamiento 

de la plataforma 

Baja optimización 

de los recursos 

públicos invertidos 

Desaprovecha

miento de la 

plataforma 

Interno Operativo 

Plataform

a 
Emprendi

mientos 

Creativos 

y 

Culturales 

13 

CAPTURA DE 

INFORMACION 

QUE NO 

AGREGA VALOR 

Determinar un mecanismo de 

recolección de insights 

Que los insights 

obtenidos no 

alimenten el 

proceso 

Los insights no 
aportan valor al 

contrato 

Los insighits no 

generan valor 

agregado al 

proyecto 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 

Creativos 
y 

Culturales 

14 

CARENCIA DE 

SOPORTE 

DOCUMENTAL 

DEL 

DESARROLLO 
DE LA 

PLATAFORMA 

Hacer el respaldo del flujo de 

desarrollo de la implementación de 

la plataforma 

Que no se tenga 

bien documentada 

la plataforma 

Perdida del 

referente de 

implementació

n de la 
plataforma 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 

Creativos 
y 

Culturales 

15 

INVISIBILIZACIO

N DE 
RESULTADOS 

Lista de verificación con las 

obligaciones y responsabilidades 
del operador en la ejecución del 

contrato. 

Que no se logre la 

visibilización de 
resultados 

(negocios) 

No se conocen 

los resultados 

por la 
ejecución del 

contrato 

Interno Operativo 

Plataform

a 

Emprendi

mientos 
Creativos 

y 

Culturales 

RIESGOS PRECONTRACTUAL CONTRATACION 
          

1 

MALA 
ELABORACION 

Revisión previa de los estudios 

previos y términos de referencia 

antes de la celebración del Comité 
para el ajuste inmediato a la 

presentación de observaciones en el 

marco del Comité de Contratación 

Materialización del 

Riesgo Fiscal por 
violación de 

principios, 

operacional, 

fraude y 

cumplimiento 
Desgaste 

administrativo de 

los profesionales 

del área jurídica y 

técnica. 

Errores en la 

elaboración de 

los términos de 
referencia y 

estudios de 

conveniencia y 

oportunidad 

Interno 
Planeació
n 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

2 

RETARDO EN LA 
ADJUDICACION 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 
contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Inadecuada 

ejecución que 

conlleva a no 

satisfacer la 
necesidad en los 

términos o 

condiciones 

No 

adjudicación, 

retardo en a la 
ejecución, 

inadecuada 

ejecución  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

3 

DESACIERTO 

 Seguimiento y análisis por parte del 

Comité de Contratación 

 Participación del Gerente del Área 

en el proceso contractual. 

 Seguimiento a través de los 
indicadores del proceso contractual 

 Incumplimiento 

en la prestación 

del servicio, daño 

de imagen, 
sanciones. 

Equivocación o 

error en la 

toma de 

decisiones 

frente al 
ejercicio de la 

Contratación 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 



 

 

que lleven a 

revocatorias y 

declaratorias 

de desiertas 

por causas 
imputables a la 

Corporación. 

4 

MALA 
CODIFICACION 

Revisión de la utilidad dentro del 

ERP Sicoff para la numeración 
consecutiva de los procesos 

contractuales firmados 

Materialización del 

riesgo de fraude.  

Desvío de 

información, que 

Impiden la 
adquisición de 

bienes o servicios 

en mejores 

condiciones de 

calidad y precios. 

Inadecuada 

Nominación de 
los contratos 

Interno 
Planeació
n 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

5 

INCUMPLIMIEN

TO NORMATIVO 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación pública y el Manual de 
Contratación en la Corporación 

Investigaciones y 
sanciones para la 

organización.  

Mala imagen 

institucional.  

Pérdida de 
trazabilidad de las 

decisiones 

adoptadas 

Inexistencia y/o 

Incumplimient

o normativo y 
procedimental 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 

6 

MALA 

SELECCIÓN 

 Capacitación respecto de la 
aplicación de la de la ley de 

contratación pública y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

Sanciones legales 

e Investigaciones 
disciplinarias por 

quejas y reclamos.  

No seleccionar un 

proponente 

idóneo o declarar 
desierto el 

proceso.  Se 

impide la 

adquisición de 

bienes o servicios 
en mejores 

condiciones de 

calidad y precios 

Errores en la 

selección y la 
adjudicación 

del proceso de 

contratación 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 
Administr

ativa 

Precontra

ctual 

7 

MALA 

APLICACIÓN DE 

LEY 

CONTRACTUAL 

 Revisión previa de los estudios 

previos y términos de referencia 

antes de la celebración del Comité 

 Ajuste inmediato a la presentación 
de observaciones en el marco del 

Comité de Contratación 

 Materialización 

del Riesgo 

Sancionatorio 

 Errores en la toma 

de decisiones 

Inconsistencias 

en la emisión 
de conceptos 

sin considerar 

las reglas 

establecidas 

para el 
proceso. 

Interno Operativo 

Contrataci
ón 

Administr

ativa 

Precontra

ctual 

8 

MALA 

SUBSANIBILIDA
D 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación pública y el Manual de 
Contratación en la Corporación 

 Violación de 
principios de la 

contratación  

Aplicación 

discrecional de 

las reglas de 

subsanabilidad 
de los términos 

de referencia  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 



 

 

9 

MAL USO DE 

DOCUMENTOS 

CONTRACTUAL

ES 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación pública y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 

Desconocimiento 

de principios de 
transparencia y 

objetividad.  

Sobrecostos.  

Quejas y Reclamos 

Investigaciones y 
sanciones 

Uso 

inadecuado de 

Adendas y 

aclaraciones 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

10 

FALSEDAD 

DOCUMENTAL 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación pública y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

Mala imagen 

institucional.  

Nulidad del 
contrato 

establecido.  

Posible 

disminución de las 

actividades 
misionales y de 

apoyo para 

atender los 

requerimientos de 

Ruta N. 

Los 

proponentes 
adjunten 

documentos 

falsos o 

adulterados en 

las Propuestas 
de la 

contratación 

Interno Operativo 

Contrataci
ón 

Administr

ativa 

Precontra

ctual 

11 

CARENCIA DE 

SOPORTE 

PRESUPUESTAL 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 
Contratación en la Corporación 

Incumplimiento al 

contratista, lo cual 

general mala 

imagen y 
afectación a la 

reputación 

empresarial.  

Denuncias para la 

empresa, lo cual 
ocasionaría 

sanciones legales.  

Materialización del 

riesgo legal 

Adjudicación 

del proceso sin 

soporte 
Presupuestal 

Interno 

Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 

12 

MALA 

APLICACIÓN DE 
LEY 

CONTRACTUAL 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 
contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Materialización 
del riesgo de 

fraude por bajos 

niveles de 

supervisión y 

monitoreo al 
proceso 

contractual. Se 

dificulta la 

identificación de 

las debilidades en 
las diferentes 

etapas 

Concentración 

de las 

funciones de 

confección de 

los términos de 
referencia, 

evaluación de 

la propuesta e 

interventoría 

del contrato. 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

13 

DIFICULTADES 

EN 
ADJUDICACION 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 
contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Puede declararse 

desierto el 

proceso.  Retardo 

en la ejecución del 
contrato.  No 

satisfacer la 

necesidad parcial 

o totalmente 

Desequilibrio 

económico, no 

adjudicación 

del proceso 

contractual o 
ejecución 

inadecuada o 

tardía del 

contrato. 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 



 

 

14 

CANCELACION 

DE LA 

EJECUCION 

CONTRACTUAL 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 No adjudicar el 

contrato. 

 Adjudicación de 

manera tardía. 

No 

adjudicación, 

retardo en la 

adjudicación o 

inadecuada 
ejecución 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

15 

INADECUADA 

ADJUDICACION 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 No satisfacción en 

la necesidad.  

Inestabilidad en la 

satisfacción de la 

necesidad que le 
dio origen al 

proceso 

Incorrecta 

aplicación de la 

ley contractual 

en el proceso 

de 
adjudicación. 

Interno 

Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

16 

EXPOSICION A 
RIESGOS 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 
contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Imposibilidad de 

reclamaciones 

ante perjuicios 

causados a la 

entidad por parte 
del contratista.  

Insatisfacción de 

la necesidad que le 

dio origen al 

contrato 

No mantener 

indemne a la 
entidad 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

17 

NECESIDAD DE 

ADICIONES NO 

PLANEADAS 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la  de la ley de 

contratación publica y el Manual de 
Contratación en la Corporación 

 Inejecución o 

inadecuada 

ejecución.  No 

satisfacer la 

necesidad en los 
términos o 

condiciones 

proyectadas 

Suscripción de 

adiciones no 

planeadas en el 

proceso 
precontractual 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 

18 

DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO 

 Capacitación respecto de la 

aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Desequilibrio 

económico.  

Incumplimiento de 

las normatividades 
o políticas 

públicas.  Retrasos 

en los procesos 

contractuales que 

conllevan a no 
satisfacer la 

necesidad en los 

términos o 

condiciones 

proyectadas 

Desequilibrio 

económico, 

incumplimient

o de las 

normatividade
s o políticas 

publicas 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

19 

VERIFICACIÓN 

INCORRECTA 

DE DATOS 

 Verificación de la aplicación de las 

decisiones del Comité de 

Contratación 

Pérdida de 

confianza en la 

generación de 

informes 

Que se haga la 

certificación, al 

contratista sin 
realmente 

haber 

efectuado la 

verificación de 

cantidad, 
calidad y 

especificacione

s del contrato.  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

20 

SEGUIMIENTO 

EQUIVOCADO A 
LA EJECUCIÓN 

DE CONTRATOS 

 Verificación de la aplicación de las 
decisiones del Comité de 

Contratación 

Incumplimiento de 

los principios de la 
contratación 

estatal 

Incumplimient
o del objeto 

contractual 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 



 

 

21 

SELECCIÓN 

EQUIVOCADA 

 Verificación de la aplicación de las 

decisiones del Comité de 

Contratación 

Incremento en los 

Costos operativos 

Selección con 

criterios 

erróneos y la 

no 

presentación 
de oferentes 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

22 

INCUMPLIMIEN

TO DE 
REQUISITOS 

 Verificación de la aplicación de las 

decisiones del Comité de 
Contratación 

Incumplimiento de 

requisitos 

Incoherencia 

entre lo 

establecido en 

la etapa 
precontractual 

con el objeto 

contratado.  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 

23 

INCUMPLIMIEN

TO PLAN DE 
COMPRAS 

 Verificación de la aplicación de las 

decisiones del Comité de 
Contratación 

Incumplimiento en 

la ejecución de 
gastos 

No 

cumplimiento 

de lo 
establecido en 

el Plan de 

Compras.  

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

24 

VIOLACIÓN AL 

ESTATUTO DE 
PRESUPUESTO

S 

Desarrollar el ciclo presupuestal en 
cada una de sus fases: elaboración, 

presentación, aprobación y 

liquidación del presupuesto 

 Faltas 

disciplinarias, 

demandas de 
acción 

contractual. 

Iniciar la 

ejecución de un 

contrato sin 
tener respaldo 

presupuestal 

(RPC). 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

25 

VIOLACIÓN AL 

MANUAL DE 
CONTRATACIO

N 

 Declaración por parte de los 

proponentes o el futuro contratista, 
de no estar incursos en ninguna 

inhabilidad e incompatibilidad 

 Consulta en las bases de datos de 

los entes de control: Procuraduría, 

Contraloría, Policía Nacional 
 Seguimiento a las políticas internas 

del Manual de Contratación en 

materia de inhabilidades e 

incompatibilidades 

 Sanción 

disciplinaria, 

despido, 

celebración 
indebida de 

contratos, 

pérdidas 

económicas y 

sociales. 

Ejercer 

actividades de 

tramitación, 
aprobación, 

celebración o 

ejecución de un 

contrato con 

violación a las 
observaciones 

del Manual de 

Contratación, 

régimen legal 

de 
inhabilidades e 

incompatibilid

ades y conflicto 

de intereses. 

Interno 
Corrupció
n 

Contrataci

ón 

Administr
ativa 

Precontra

ctual 

26 

ADJUDICACION 

A PROPUESTAS 

DE MAYOR 

VALOR 

Ampliar el registro de proveedores 

Desequilibrio 

económico. 

Perdida de 

efectividad en el 

presupuesto 
publico 

No obtener los 

menores 

precios 

posibles del 
mercado 

Externo Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 

Precontra
ctual 

27 

INFORMALIZACI

ON 

CONTRATACTU
AL 

Socialización ante el Comité de 

Contratación, Junta Directiva y 

equipo directivo del contratista. 

Definición conjunta del mecanismo 

de formalización contractual 

Implicaciones 

jurídicas asociadas 

a la figura de 

vinculación 

utilizada que 
afecten la validez 

del mismo 

Error en el 

mecanismo de 

formalización 
contractual 

cuyo alcance es 

estructurar, 

ejecutar y 

coordinar la 
plataforma 

para 

emprendimient

os creativos y 

culturales 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 

Administr

ativa 
Precontra

ctual 



 

 

28 

LIMITACIONES 
AL PROCESO 

CONTRACTUAL 

 Capacitación respecto de la 
aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

Incurrir en 

reprocesos por la 

contratación o ver 
limitada la 

contratación por la 

no identificación 

previa de los 

mismos. 

Dificultades en 

la 

planificación, 

ejecución y 

desarrollo del 
contrato 

celebrado para 

la obtención de 

la satisfacción 

de la 
necesidad. 

Interno Operativo 

Contrataci

ón 
Administr

ativa 

Precontra

ctual 

RIESGOS 

PRESUPUESTAL 
            

1 

INCUMPLIMIEN

TO EN LA 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

 Manual de presupuestos de la 

Corporación 

Desacierto en la 

ejecución de 
recursos 

No obtención 

de los 

resultados 

esperados en la 
ejecución de 

recursos 

Interno Operativo 
Presupues

tal 

2 

DESCONOCIMIE
NTO DE 

NORMAS 

PRESUPUESTAL

ES 

 Manual de presupuestos de la 

Corporación 

Inaplicación de la 

ley de 

presupuestos 

Desconocimien

to de las 

normas 

presupuestales
; falta de 

criterio 

presupuestal; 

falta de 

cuidado al 
hacer los 

registros. 

Interno Operativo 
Presupues

tal 

3 

FALTA DE 
PLANEACIÓN 

PRESUPUESTAL 

 Manual de presupuestos de la 

Corporación 

Riesgo de pérdida 
de recursos 

financieros 

Falta de 

planeación; 

programación 

presupuestal 
inadecuada; no 

realizar 

trámites 

oportunament

e. 

Interno Operativo 
Presupues

tal 

4 

INADECUADA 

PROGRAMACIÓ

N DEL PAC 

 Manual de presupuestos de la 

Corporación 

Incumplimiento de 

la Política de 

manejo de la caja 
menor 

Inadecuada 

programación 

de las 

necesidades de 

PAC; 
incumplimient

o de los planes 

de pago. 

Interno Operativo 
Presupues

tal 

5 

ESCASEZ DE 

PRESUPUESTO 

 Manual de presupuestos de la 

Corporación 

Incumplimiento de 

la normatividad en 

materia 
presupuestal 

Falta de 

asignación de 

recursos 
financieros 

logísticos 

Externo Operativo 
Presupues

tal 

6 

DESFASE EN LA 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

DEL CONTRATO 

 Capacitación respecto de la 
aplicación de la de la ley de 

contratación publica y el Manual de 

Contratación en la Corporación 

 Ejecución de 

manera 

inadecuada e 
inoportuna.  No 

satisfacer la 

necesidad que le 

dio origen al 

contrato 

Ejecución 

financiera 
superior a la 

planeación 

económica del 

contrato 

Interno Operativo 
Presupues

tal 

7 

AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

 Manual de presupuestos de la 
Corporación 

Pérdida de 

confiabilidad en el 
manejo 

presupuestal 

Afectación 

económica por 
mora en pagos 

a terceros. 

Externo Operativo 
Presupues
tal 



 

 

RIESGOS 

TRATAMIENTO DE 

DATOS 
            

1 

INCUMPLIMIEN

TO AL 

PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD EN 
EL 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 

apropiación del tratamiento de 
datos 

Sanciones de parte 

de los entes de 

control por el 

incumplimiento de 
las normas en el 

tratamiento de 

datos 

El Tratamiento 

de datos 

personales se 

encuentra 
reglado 

mediante ley 

nacional y es 

una actividad 

reglada que 
debe sujetarse 

a lo establecido 

en ella y en las 

demás 

disposiciones 
que la 

desarrollen 

Interno Operativo 

Tratamien

to de 
Datos 

2 

CARENCIA DE 
FINALIDAD EN 

EL MANEJO DE 

DATOS 

Verificar el cumplimiento de 
proceso, políticas de manejo y 

apropiación del tratamiento de 

datos 

Sanciones de parte 

de los entes de 
control por el 

incumplimiento de 

las normas en el 

tratamiento de 

datos 

El Tratamiento 

debe obedecer 

a una finalidad 

legítima de 
acuerdo con la 

Constitución y 

la Ley, la cual 

debe ser 

informada al 
Titular 

Interno Operativo 

Tratamien

to de 

Datos 

3 

DIVULGAR LOS 

DATOS SIN 

PREVIA 

AUTORIZACION 
O MANDATO 

LEGAL PARA SU 

REVELAMIENTO 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 

apropiación del tratamiento de 
datos 

Demandas y 

reclamaciones de 

parte de los 

titulares de los 
datos por el 

manejo dado por 

la Corporación 

El Tratamiento 

sólo puede 

ejercerse con el 

consentimient

o, previo, 
expreso e 

informado del 

Titular 

Interno Operativo 

Tratamien

to de 
Datos 

4 

FALTA DE 

CALIDAD Y 

VERACIDAD EN 
EL 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 
apropiación del tratamiento de 

datos 

Demandas y 

reclamaciones de 

parte de los 

titulares de los 
datos por el 

manejo dado por 

la Corporación 

Tratamiento de 

datos 

parciales, 

incompletos, 
fraccionados o 

que induzcan a 

error.  

Interno Operativo 

Tratamien

to de 
Datos 

5 

INCUMPLIMIEN

TO AL 

PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCI

A EN EL 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 
apropiación del tratamiento de 

datos 

Sanciones de parte 

de los entes de 

control por el 
incumplimiento de 

las normas en el 

tratamiento de 

datos 

Garantizar el 

derecho del 

Titular a 
obtener del 

responsable 

del 

Tratamiento o 

del Encargado 

del 
Tratamiento, 

en cualquier 

momento y sin 

restricciones, 

información 
acerca de la 

existencia de 

datos que le 

conciernan 

Externo Operativo 
Tratamien
to de 

Datos 



 

 

6 

VULNERACION 

AL PRINCIPIO 

DE ACCESO Y 
CIRCULACION 

RESTRINGIDA 

EN EL 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

Verificar el cumplimiento de 
proceso, políticas de manejo y 

apropiación del tratamiento de 

datos 

Demandas y 

reclamaciones de 

parte de los 
titulares de los 

datos por el 

manejo dado por 

la Corporación 

Los datos 

personales, 

salvo la 

información 

pública, están 
disponibles en 

Internet u otros 

medios de 

divulgación o 

comunicación 
masiva 

Interno Operativo 
Tratamien
to de 

Datos 

7 

INCUMPLIENTO 
DEL PRINCIPIO 

DE SEGURIDAD 

EN EL 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 

apropiación del tratamiento de 

datos 

Sanciones de parte 

de los entes de 
control por el 

incumplimiento de 

las normas en el 

tratamiento de 

datos 

Tratamiento de 

datos sin 

seguridad en 

los registros 
que propician 

su 

adulteración, 

pérdida, 

consulta, uso o 
acceso no 

autorizado o 

fraudulento 

Externo Operativo 

Tratamien

to de 

Datos 

8 

AUSENCIA DEL 

PRINCIPIO DE 

CONFIABILIDAD 

EN EL 

TRATAMIENTO 
DE DATOS 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 

apropiación del tratamiento de 

datos 

Demandas y 

reclamaciones de 

parte de los 

titulares de los 

datos por el 
manejo dado por 

la Corporación 

Tratamiento de 

datos sin   

garantizar la 
reserva de la 

información, 

inclusive 

después de 

finalizada su 
relación con 

alguna de las 

labores que 

comprende el 

Tratamiento 

Externo Operativo 

Tratamien

to de 

Datos 

RIESGOS PROCESOS 
            

1 

INCOMPETENCI

A 

ORGANIZACION

AL 

 Mapa de procesos 

Falta de 

operatividad en el 

sistema de 

procesos de la 

entidad 

Ausencia en el 

conocimiento 

de procesos 

organizacional

es 

Interno Operativo Procesos 

2 

FALTA DE 

CULTURA DE 

PROCESOS 

 Mapa de procesos 

Perdida de 

imagen. Dificultad 

operacional 

No existe un 
esquema 

sistemático de 

la elaboración 

de actividades 

al interior de la 
Corporación 

Externo Operativo Procesos 

3 

TRAUMAS Y 

SUSPENSIONES 

EN PROCESOS 

 Mapa de procesos 

Perdidas en la 

consolidación de 

resultados 

Paros y 

atranques en 

los procesos de 

gestión de la 

información 

Interno Operativo Procesos 

4 

DEFICIENTE 

DISEÑO DE 

ACTIVIDADES Y 

PROCESOS 

 Mapa de procesos 

Carencia de un 

enfoque de 

aseguramiento en 

procesos 

Bajo nivel de 
evolución en el 

diseño de 

actividades y 

procesos para 

la gestión de la 
entidad 

Interno Operativo Procesos 

5 

DESCONOCIMIE
NTO DE LOS 

PROCESOS DE 

 Mapa de procesos 
Desconocimiento 
de los procesos de 

la entidad 

Falta de 
claridad en la 

información 

Interno Operativo Procesos 



 

 

LA 

CORPORACIÓN 

que ingresa al 

proceso 

6 

IMPRECISIÓN 

EN LOS 

RESULTADOS 

DE LOS 

PROCESOS 

 Mapa de procesos 

Ignorancia de los 

procesos de la 

entidad 

Falta de 

claridad en la 

información 

que sale del 

proceso 

Interno Operativo Procesos 

7 

FALTA 
CONFIABILIDAD 

TECNOLÓGICA 

 Mapa de procesos 
Pérdida de 
credibilidad 

institucional 

La no 
confiabilidad 

del Sistema de 

Información. 

Interno Operativo Procesos 

8 

DESCONOCIMIE

NTO 
COMUNICACIO

NAL 

 Mapa de procesos 

Deterioro de la 

imagen 
institucional 

Desinformació

n de los 

productos de 
comunicación 

generados por 

la Corporación 

Interno Operativo Procesos 

9 

DEFICIENTE 
ATENCIÓN 

 Mapa de procesos 

Mala percepción y 

comentarios 
dañinos 

Dificultades en 

la atención al 
usuario 

Interno Operativo Procesos 

10 

CARENCIA DE 

DOCUMENTOS 
 Mapa de procesos 

Incremento de 

gastos operativos 

por desgaste 
administrativo 

Pérdida de 

documentos.  
Interno Operativo Procesos 

11 

INOPORTUNIDA

D EN LAS 

RESPUESTAS 

 Mapa de procesos 

Reporte 

inoportuno de 

novedades de 

retiro e ingreso de 

funcionarios 

Respuestas 

inoportunas o 

incompletas en 

el tiempo 

establecido 

Interno Operativo Procesos 

12 

INADECUADO 

FLUJO DE LA 

INFORMACIÓN. 

 Mapa de procesos 

Carencias de 

controles en el 

monitoreo de los 

procesos 

 Existencia de 

procedimiento

s 

desactualizado

s. 

Interno Operativo Procesos 

13 

PROCEDIMIENT

OS 

DESACTUALIZA

DOS. 

 Mapa de procesos 

Ausencia de 

mecanismos de 

verificación  

Falta de 
confiabilidad 

de la 

información 

que 

suministran los 
sistemas de 

gestión 

institucionales 

Interno Operativo Procesos 

14 

INCUMPLIMIEN

TO EN LA 
PRESENTACIÓN 

DE INFORMES 

 Mapa de procesos 
Incumplimientos 
de ley 

No elaborar ni 

presentar de 

forma 
adecuada y 

oportuna los 

Informes de 

Ley. 

Interno Operativo Procesos 



 

 

15 

DOCUMENTACI

ON 

Definición de un proceso o actividad 

transversal de sistematización y 

gestión del conocimiento, donde se 

documente la información más 
relevante de cada etapa 

Pérdida de 

información y 

conocimiento 
sobre la ejecución 

del fondo. 

Dificultad para 

incorporar los 

aprendizajes en las 
etapas siguientes 

del proyecto 

Dificultades en la 

réplica o 

escalamiento del 
proyecto 

Inadecuada 
sistematización 

del proyecto 

Interno Operativo Procesos 

RIESGOS 

TECNOLOGIA 
            

1 

DEFICIENTE 

ACCESO A 

DATOS 

EXTERNOS 

Verificar el cumplimiento de 

proceso, políticas de manejo y 

apropiación de la información 

Disminución en el 

flujo de 

información 

necesaria para el 
proceso 

Baja capacidad 

operativa para 

la entrada de 

información 

externa al 
proceso 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

2 

DEBILIDAD EN 

PROCESOS DE 

GESTION 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Vulnerabilidad en 

el uso de la 

información de la 

entidad 

Frágil nivel de 

seguridad en la 

protección de 

los datos 

utilizados por 
la entidad 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

3 

FALTA DE 

METODOLOGÍA 
Y 

PROCEDIMIENT

O DE 

DESARROLLO Y 

MANTENIMIENT
O DE 

SOFTWARE 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Surgimiento de 

acciones y eventos 

no planeados 

No 

disponibilidad 

de la 

información 
que el usuario 

requiere en un 

momento 

determinado, 

por la alta 
dispersión de 

aplicativos y 

sistemas de 

proceso de 

información 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

4 

DESUSO 
TECNOLÓGICO 

 Verificar el cumplimiento de las 
políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Dificultades en la 

operación 
tecnológica de la 

Corporación 

Caída en 
desuso de los 

equipos y 

tecnologías por 

un insuficiente 

desempeño de 
sus funciones 

en 

comparación 

con las nuevas 

máquinas, 
equipos y 

tecnologías 

Externo Operativo 
Tecnologí
a 

5 

LIMITACIONES 

DE USO 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Difícil acceso a la 

información de la 

Corporación 

Limitaciones 

para el uso de 

la información 

y sistemas de 
proceso 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 



 

 

6 

BAJA 

APROPIACIÓN 

DE COMERCIO 

DIGITAL 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Falta de 

operatividad en el 

uso de recursos 

Falta de 

recursividad en 

el uso de las 

ventajas del e-

commerce 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

7 

FALTA DE 

CONOCIMIENT

O DE LAS 

OPORTUNIDAD
ES DEL 

MERCADO 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 
de la información 

Falta de 

optimización de 
recursos 

Falta de 

conocimiento 

de las 

posibilidades 

que ofrece el 
mercado en el 

uso de 

herramientas 

informáticas 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

8 

DÉBIL 
DESARROLLO 

INFORMATICO 

Verificar el cumplimiento de 
proceso, políticas de manejo y 

apropiación de la información 

Demoras en la 
presentación de 

informes 

Incipiente 

desarrollo del 
proceso de 

gestión de la 

información 

Interno Operativo 
Tecnologí
a 

9 

INUTILIZACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Retrasos en el 
proceso de 

información 

Incumplimient

o al no contar 

con un sistema 
de Información 

o recurso 

Tecnológico 

para uso 

adecuado y 
eficiente de la 

Información 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

10 

INOPERANCIA 

TECNOLÓGICA 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Pérdida de 

agilidad y 

dinámica en el 

procesamiento de 
información 

Inoperancia y 

lentitud de los 

Equipos de 

Cómputo y 
Sistemas 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

11 

OBSOLENCIA 
TECNOLÓGICA 

 Verificar el cumplimiento de las 
políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Pérdida de tiempo, 
recursos de la 

Corporación 

Deficiencia de 
sistemas y 

equipos.  

Interno Operativo 
Tecnologí
a 

12 

DESCONOCIMIE

NTO POLÍTICAS 

DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA. 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Dificultades en la 
operación de 

procesos con 

pérdida de imagen 

y credibilidad 

institucional 

Incumplimient

o de normas, 
reglamentos, 

acuerdos y 

políticas de 

seguridad 

informática 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

13 

FALLAS 

CONECTIVIDAD 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Incomunicación y 

pérdida de tiempo 

No 

disponibilidad 
de la 

información 

que el usuario 

requiere en un 

momento 
determinado 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

14 

FALTA DE 

CLARIDAD EN 
DESIGNACIÓN 

DE FUNCIONES 

DEL 

ADMINISTRADO

R DEL SISTEMA 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Falta de claridad 
en los empleados, 

respecto a las 

expectativas de su 

trabajo 

No 

disponibilidad 

de la 

información 
que el usuario 

requiere en un 

momento 

determinado, 

del 
administrador, 

servidor y de la 

base de datos. 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 



 

 

15 

ACCESOS Y 

MODIFICACION

ES NO 
AUTORIZADAS 

AL APLICATIVO 

Y BASE DE 

DATOS 

 Verificar el cumplimiento de las 
políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Indisciplina 

corporativa para el 
eficaz 

aprovechamiento 

de los sistemas de 

procesamiento 

 No 

disponibilidad, 

no 

confiabilidad y 

no integridad 
de la 

información 

que el usuario 

requiere en un 

momento 
determinado. 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

16 

INOPORTUNIDA

D EN LA 

ENTREGA DE 
LAS 

SOLUCIONES 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 
de la información 

Dificultades en la 

operación de 
procesos 

Falta de 

respuesta a los 

requerimientos 

de 
modificación 

y/o 

actualización 

del sistema. 

Interno Operativo 
Tecnologí
a 

17 

FALTA DE 

VALIDACIONES 
O REGISTRO O 

CARGUE 

INCORRECTO O 

INOPORTUNO 

DE LA 
INFORMACIÓN. 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Reprocesos con 

pérdida de imagen 

y credibilidad 

institucional 

 No existen 
controles en el 

uso adecuado 

de la 

información 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

18 

DEFINICIÓN 

INCOMPLETA O 

IMPRECISA DE 

LOS 

REQUERIMIENT
OS DE 

INFORMACIÓN. 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Perdida de 

integridad y 

coherencia de la 

información 

No se tienen 

parámetros 

unificados del 

manejo de la 
información 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

19 

DEFICIENCIA EN 

LA 

INTEGRACIÓN 

DE LOS 
SISTEMAS. 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Información 

dispersa 

 No existe 

validación de la 

información 

antes de ser 
publicada 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

20 

REGISTRO 

INADECUADO 

EN EL SISTEMA 

 Verificar el cumplimiento de las 

políticas de manejo y apropiación 

de la información 

Falta de cultura 

del procesamiento 

de información 

Bajo nivel de 

conocimiento 

de los usuarios 

en manejo del 

sistema 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

21 

INCUMPLIMIEN

TO 

SUMINISTRO 
DE EQUIPOS 

 Manejo del inventario de equipos 

 Contratación outsourcing 

 Requerimientos de realización de 
trabajos 

 Personal cesante.  

Tiempos ociosos. 

Demoras en la 

entrega. Perdida 
de imagen y de 

mercado 

El bajo nivel 
tecnológico de 

los equipos 

disponibles no 

permite 

calcular 
tiempos de 

entrega del 

producto 

Interno Operativo 
Tecnologí

a 

RIESGOS TRAMITES 
            

1 

DEMORA EN 

FLUJO DE 

ATENCIÓN 

 Mapa de procesos 

Incremento de 

gasto de 

funcionamiento 

Evaluación 

inadecuada o 
demora en el 

trámite de las 

peticiones, 

quejas, 

reclamos y 
sugerencias. 

Interno Operativo 

Atención 

al 

Ciudadan

o y 

Tramites 



 

 

2 

DEMORA EN 

TRAMITE 
 Mapa de procesos 

Incremento de 

gastos operativos 

por desgaste 

administrativo 

Tiempos 

superiores a los 

establecidos en 

el trámite de 

correspondenci
a.  

Interno Operativo 

Atención 

al 

Ciudadan

o y 
Tramites 

3 

DESGASTE 

ADMINISTRATIV

O POR 

TRATAMIENTO 
INADECUADO 

DE LA QUEJA. 

 Mapa de procesos 

Aumento en las 

PQRS por parte de 

clientes y usuarios 

Asumir sin 

competencia o 

remitir a un no 
competente. 

Interno Operativo 

Atención 

al 

Ciudadan

o y 
Tramites 

4 

LIMITACIÓN 

PARA EL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 Mapa de procesos 

Desatención y 
desconocimiento 

de las inquietudes 

de clientes y 

usuarios 

Desatención de 

los entes 

públicos y 

privados que 
poseen la 

información. o 

los 

documentos 

necesarios para 
la prestación 

del apoyo 

técnico. 

Interno Operativo 

Atención 
al 

Ciudadan

o y 

Tramites 

5 

FALTA DE 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

 Mapa de procesos 

Poca capacidad 
operativa para la 

atención de las 

PQRS 

Exceso de 

solicitudes, 

frente al 
número de 

empleados 

idóneos en el 

manejo de 

temas 
específicos. 

Interno Operativo 

Atención 
al 

Ciudadan

o y 

Tramites 

6 

DEMORA EN 

RESPUESTA 
 Mapa de procesos 

Alta exposición a 

sanciones y tutelas 

por demoras en 

atención  

Mayor tiempo 

tomado por la 

entidad para 

dar respuesta 

al usuario.  

Interno Operativo 

Atención 

al 

Ciudadan

o y 

Tramites 

7 

PERDIDA DE 

TIEMPO 
 Mapa de procesos 

Reprocesos y 

atrasos 

Ineficiencia por 
la duplicidad y 

reiteración de 

trámites y 

procedimiento

s 

Externo Operativo 

Atención 

al 

Ciudadan

o y 

Tramites 

RIESGOS CONTRATO 

REALIDAD 
            

1 

FALTA DE 

INDEPENDENCI

A EN LA 
EJECUCION 

DEL CONTRATO 

DE 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Capacitar a los supervisores y jefes 
inmediatos en las características de 

los contratos de prestación de 

servicios 

Desconocimiento 

de los requisitos 
de ejecución del 

contrato de 

prestación de 

servicios 

Contrato de 

trabajo 

realidad como 

consecuencia 

de haber 
utilizado 

distintas 

figuras 

jurídicas que lo 

asemejan a un 
contrato de 

trabajo 

Ejecución 

del 

contrato de 
prestación 

de servicios 

sin 

independe

ncia. 

Gestión 

Humana 
Operativo 

2 

DEPENDENCIA 

PARA LA 

EJECUCION 

DEL CONTRATO 

DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Capacitar a los supervisores y jefes 

inmediatos en las características de 

los contratos de prestación de 
servicios 

Desconocimiento 

del carácter 

técnico y de apoyo 

a la gestión para la 
ejecución del 

contrato 

Incumplimient

o de la 

condición de 

autonomía e 
independencia 

del contratista 

Asumir las 

obligacione

s por parte 

del 

contratista; 
con la 

necesidad 

Gestión 

Humana 
Operativo 



 

 

DE LAS 

ORDENES DEL 

JEFE 

de las 

órdenes del 

jefe  

3 

SUBORDINACIO

N EN LA 

EJECUCION 

DEL CONTRATO 
DE 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Capacitar a los supervisores y jefes 

inmediatos en las características de 
los contratos de prestación de 

servicios 

Falta de 

entendimiento por 

parte del jefe 

sobre el espíritu 
legal del contrato 

de prestación de 

servicios 

Configuración 

del elemento 

de 

subordinación 
en los 

contratos de 

trabajo 

Ejercer 

continua 

subordinac

ión sobre el 
contratista 

por parte 

del 

empleador 

Gestión 
Humana 

Operativo 

4 

FALTA DE 

AUTONOMIA 

TECNICA Y 

LIBERTAD DE 
EJECUCION 

DEL CONTRATO 

DE 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Verificar que la propuesta aprobada 

al contratista cumpla con los 
requisitos de los contratos de 

prestación de servicios 

Ausencia en la 

verificación de la 

propuesta técnica 
que se aprobó al 

contratista para la 

ejecución del 

contrato 

Incumplimient

o de la 

condición de 
autonomía e 

independencia 

del contratista 

Ejecución 
de 

obligacione

s por parte 

del 

contratista, 
sin sus 

propios 

medios y 

sin libertad 

y 
autonomía 

técnica 

Gestión 
Humana 

Operativo 

5 

IMPARTIR 

ORDENES PARA 

LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

DE 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Verificar que la propuesta aprobada 
al contratista cumpla con los 

requisitos de los contratos de 

prestación de servicios 

Desconocer la 

propuesta 
aprobada al 

contratista por 

parte del jefe 

inmediato 

Configuración 

del elemento 

de 
subordinación 

en los 

contratos de 

trabajo 

Exigir al 

contratista, 

el 

cumplimie
nto de 

órdenes, en 

modo de 

tiempo y 

cantidad 
de trabajo 

Gestión 

Humana 
Operativo 

6 

EXIGIR PARA LA 

EJECUCION 

DEL CONTRATO 

DE 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

EL 

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

TRABAJO 

Capacitar a los supervisores y jefes 

inmediatos en las características de 
los contratos de prestación de 

servicios 

Desconocer las 

diferencias legales 

entre los contratos 
laborales y los de 

prestación de 

servicios 

Materialización 

de una 

condición que 

es sólo 
aplicable a los 

empleados de 

planta 

Imponerle 

al 

contratista 

el 

cumplimie
nto del 

reglamento 

interno de 

trabajo 

Gestión 
Humana 

Operativo 

7 

DAR ORDENES 

AL 

CONTRATISTA 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

DE 

PRESTACION 

DE SERVICIOS  

Verificar que la propuesta aprobada 

al contratista cumpla con los 
requisitos de los contratos de 

prestación de servicios 

Incumplir con las 

condiciones de 

independencia e 
insubordinación 

del contratista 

Configuración 

del elemento 

de la 
prestación 

personal del 

servicio 

Ordenarle 
al 

contratista 

permanece

r en la 

Corporació
n por el 

tiempo que 

decida su 

jefe 

inmediato 

Gestión 
Humana 

Operativo 



 

 

8 

EJECUCION DE 

CONTRATOS EN 
FORMA 

CONTINUA SIN 

SOLUCION DE 

CONTINUIDAD 

Aplica la interrupción temporal en 

los contratos de prestación de 
servicios en un rango de hasta un 

mes de interrupción para efectos de 

la solución de no continuidad 

Restricciones para 

abrir la 

convocatoria de 
manera más 

amplia para 

conocer más 

proponentes 

La solución de 

continuidad, 

implica que el 
contrato de 

trabajo no 

finalizó ni se 

interrumpió 

Materializa

ción de un 

solo 

contrato a 

pesar de 
existir un 

lapso 

temporal 

entre dos 

contratos 
de trabajo 

Gestión 

Humana 
Operativo 

 

 

 

 


