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ÁREA PROCESO DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DE 

AMENAZAS

DESCRIPCIÓN DE 

VULNERABILIDADES
EFECTOS IMPACTO RIESGO RESIDUAL

POLITICA ADMINISTRACION 

DEL RIESGO

PLANEACIÒN 

ESTRATEGICA
A

Proyectar un 

presupuesto menor a 

lo requerido

Disminuciòn de 

presupuesto desde 

el nivel central

Desconocimiento del 

personal.

Castigo al presupuesto por 

el nivel central

Bajo nivel de 

cumplimiento de metas 

establecidas en el plan 

departamental de 

desarrollo

9 0,6 Asumir 

B

No realizaciòn de 

formaciones 

programadas en 

agendas semanales

situaciones de 

orden pùblico

Condiciones 

geograficas y 

climaticas 

desfavorables

Cancelación o 

reprogramación por 

parte de organismos 

comunales.

No contar con elementos 

logisticos que apoyan el 

proceso de formaciòn.

Rerpogramaciòn de 

agendas por parte de los 

tecnicos o instrucciones de 

gerencia

Incumplimiento a la labor 

misional del instituto

Disminuciòn en el nivel 

de cobertura y  

satisfacción

Afectación a la imagen 

institucional

Desgaste administrativo

6 24 Asumir

C

No atender todas las 

solicitudes realizadas 

por los organismos 

comunales

Alto volumen de 

solicitudes
Falta de control

Incumplimiento de la 

misión institucional
9 81 Reducir

ORIENTACIÓN AL 

CIUDADANO
D

Incumplimiento en 

terminos de 

respuesta a los 

derechos de petición

Redacción confusa 

del derecho de 

peticiòn.

Radicación errada

Alta carga laboral

Falta de control en 

terminos de respuesta

redireccionamiento errado

Demandas al instituto 9 121,5 Evitar

E

Demoras en la 

presentación de 

Informes

Solicitudes de 

informaciòn sobre el 

tiempo por el nivel 

central

Cambio de formato 

para la presentación 

de informes

Falta inventario de 

informes con sus 

respectivas fechas 

máximas de entrega.

Informaciòn inexacta o no 

actualizada en los reportes 

de las diferentes àreas

-Investigaciones 

disciplinarias y fiscales

-Posibles sanciones 

-Deterioro de la imagen 

institucional 9 54 Evitar
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F

Incumplimiento de 

metas estrategicas 

definidas en el plan 

de desarrollo

No asignación de 

presupuesto para 

proyectos de 

inversión

Falta de control a 

contratistas que 

desarrollan los proyecto.

Deficiencia en los 

controles a firma que 

administra proyectos.

Deterioro imagen 

institucional

Perdida de recursos del 

Instituto

Incumplimiento de 

compromisos con 

organismos comunales

9 6,75 Asumir 

-Desconocimiento de las 

normas presupuestales

-No se pueden 

comprometer las 

apropiaciones

-Falta de experiencia en 

temas presupuestales

-No se pueden realizar 

pagos

*Error en la 

presentación de la 

facturación por parte 

de los proveedores 

de productos y 

servicios

*Falta de controles al 

revisar la factura.
*Detrimento patrimonial

*Error al momento 

de realizar el pago

*Desconocimiento del 

procedimiento de pago

*Investigación 

disciplinaria

I

(Riesgo de 

Corrupción)

Tramites de cuentas 

y ordenes de pago 

sin cumplimiento de 

requisitos.

Desconocimiento de 

normatividad 

aplicable. Ausencia de controles
Detrimento en recursos 

del estado
9 27 Evitar

J

Vinculación de

personal no idoneo o

innecesario para el

instituto

Influencia de grupos 

politicos

Incumplimiento del 

procedimiento de 

vinculación de personal.

-Fallas en la definición de 

los requisitos mínimos 

para los nombramientos 

(perfil, experiencia, 

formación específica, 

valores de pago).

Deterioro del clima 

organizacional.

-Glosas por parte de 

entes de vigilancia y 

control.

-Baja en la productividad.

-Sobrecostos adicionales 

para la Entidad.

-Fallas en la prestación 

de servicio e 

insatisfacción del cliente.

-Demandas laborales.

6 2 Evitar

GESTIÓN DE PROYECTOS

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

G

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÒN DEL TALENTO 

HUMANO

Asumir

H
Error en el pago de 

las facturas
9 0.75 Asumir

Error en la 

Planeación  

Presupuestal, PAC y 

Giros

Disminución de 

presupuesto desde 

el nivel central

9 0.6



K

Fallas en el desarrollo 

de los planes y

programas de

Capacitación, Salud

Ocupacional y

Bienestar.

No encontrar cursos 

o personal experto 

en temas requeridos 

en el mercado.

Fallas en la definición de 

los programas que se 

piensan desarrollar.

-Falta de identificación de 

las necesidades de 

capacitación de los grupos 

de trabajo de la Unidad.

-Falta  de recursos para la 

coordinación y ejecución 

de las actividades de 

Capacitación, Salud 

Ocupacional y Bienestar.

-Deterioro del clima 

organizacional.

-Baja en la productividad.

-Glosas por parte de 

entes de vigilancia y 

control.

6 6 Asumir 

L

(Riesgo de 

Corrupción)

Perdida o filtración de  

información  de 

procesos 

disciplinarios para 

favorecer a 

funcionaros o 

terceros investigados.

Interés de tercero 

investigado en 

archivar o torpedear 

proceso en su 

contra

  

1. Falta de seguimiento y 

gestión a procesos 

disciplinarios.

2. Aceptación de dadivas y 

recompensas de 

investigados a funcionarios 

responsable de los 

procesos.

3. Aprovechamiento de la 

ausencia o falta  de 

controles  idóneos en el 

proceso disciplinario.

Inoperatividad del control 

interno disciplinario
9 27 Evitar

*Detrimento patrimonial

*Demandas al Instituto

*Solicitudes 

extemporales de los 

organismos 

comunales.

*Reproceso.

*Requerimientos de 

la Gerencia

*cancelación de 

comisiones

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÒN DEL TALENTO 

HUMANO

Evitar

N

Realización de 

comisión sin 

requisitos previos

Programación inadecuada 

o a destiempo de agendas.
6 54 Evitar

6 6

GESIÓN DE RECURSOS 

FISICOS Y 

TECNOLÒGICOS

M

Reconocimiento de 

viáticos sin soportes 

requeridos

*Falta de 

Documentos.   

*Documentos sin las 

firmas 

correspondientes

*Deficiencia en el control 

de legalización de viáticos



Ñ

Deficiencias en la 

infraestructura del 

área y la ausencia de 

equipos de control del 

ambiente y de 

prevención de 

incendios

Pérdidas o deterioro 

de los documentos

Debido a deficiencias en la 

infraestructura del área y la 

ausencia de equipos de 

control del ambiente y de 

prevención de incendios, 

pueden ocurrir pérdidas o 

deterioro de los 

documentos, lo que 

conllevaría a una pérdida 

de la memoría 

institucional, sanciones, 

reprocesos,  pérdidas 

económicas y 

enfermedades 

ocupacionales

Pérdida de la memoría 

institucional, sanciones, 

reprocesos y pérdidas 

económicas.

Enfermedades 

ocupacionales

9 13,5 Reducir, Evitar

O

Pérdida o 

desactualización del 

archivo físico de la 

entidad

Hurto de 

informaciòn por 

parte de externos

Documentos no 

entregados para el 

archivo.

Desorganización en la 

gestión documental 

incluyendo el archivo fisico 

de gestión, central e 

historico.

No existencia de tablasde 

retenciòn documental

Desconocimiento del 

personal sobre la gestión 

documental

No se aplica la 

normatividad vigente

Deficiencia en la toma de 

decisiones

Pérdida de la memoria 

institucional

Demandas al instituto

3 9 Reducir, Evitar

P

Falta de capacidad 

de la entidad para 

promover y adelantar 

la selección del 

contratista.

Demora en la 

entrega de 

información y/o 

trámites necesarios 

para iniciar el 

proceso de 

selección.

La falta de información 

técnica, juridica, financiera, 

económica y comercial 

para iniciar el proceso de 

selección.  Demora en la 

entrega de la información y 

documentos entre áreas.

No se cumple con el 

PAA.  Incumplimiento o 

demora en la entrega de 

bienes y servicios a los 

procesos misionales y de 

apoyo. 

9 9 Asumir 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTRATACIÓN

OFICINA ASESORA 

JURIDICA



Q

Identificación errada 

de las necesidades 

internas reales. 

La información 

suministrada no 

corresponde a la de 

los bienes o 

servicios requeridos 

por la entidad.

La entidad solicita 

información sin definir 

totalmente las 

características técnicas de 

los bienes y servicios que 

pretende adquirir. Error en 

la elaboración de las fichas 

técnicas. 

Incumplimiento de 

contratos.  Entrega de 

bienes o servicios de 

mala calidad o diferentes 

a los requeridos. 

Incremento de los costos 

administrativos de la 

entidad para suplir las 

deficiencias técnicas de 

los bienes y servicios.

9 6,75 Asumir 

R

Declaratoria desierta 

del proceso de 

selección.

No presentación de 

oferentes en el 

proceso de 

selección de 

contratistas. El 

oferente no cumple 

los requisitos 

habilitantes y/o los 

factores de 

escogencia. 

Error en la elaboración del 

estudio previo , del sector 

y de los pliegos de 

condiciones o su 

equivalente. 

No se cumple con el 

cronograma del PAA. No 

suministro a tiempo de  

los bienes y servicios 

requeridos por los 

procesos misionales y 

administrativos. 

9 0,75 Asumir 

S

No cumplimiento del 

Plan Anual de 

Adquisiciones.- PAA

Demora en la 

entrega de  

información y/o 

trámites necesarios 

para iniciar el 

proceso de 

selección. Demora 

en la entrega de 

información 

necesaria para 

iniciar el proceso de 

selección. No 

presentación de 

oferentes. 

Falta de información 

técnica, juridica, financiera, 

económica y comercial 

para iniciar el proceso de 

selección. Demora en la 

entrega de información.  

Error en la elaboración del 

estudio previo , del sector 

y de los pliegos de 

condiciones o su 

equivalente. El área que 

tiene la necesidad no 

solicite la actalización del 

plan anual de 

adquisiciones. Error de 

planeación al momento de 

la elaboración del PAA.

Incumplimiento del 

cronograma del PAA. No 

suministro a tiempo de 

los bienes y servicios 

para los procesos 

misionales y 

administrativos. No 

cumplimiento de las 

metas del plan de 

desarrollo. Se adelante el 

proceso de contratación 

sin que se encuentre 

contemplado el bien o 

servicio en el PAA. 

Aumento de los costos 

administrativos por la 

inadecuada ejecución del 

PAA.

9 9 Evitar

CONTRATACIÓN

OFICINA ASESORA 

JURIDICA



T Fallas del contratista

Incumplimiento de 

las obligaciones 

derivadas del 

contrato. 

Responsabilidad 

extracontractual por 

la ejecución del 

objeto del contrato.

Debilidad en los controles 

de supervisión a los 

contratistas. 

Incumplimiento total o 

parcial del contrato. 

Pagos indebidos. 

Demandas judiciales.

9 2,25 Transferir

U

(Riesgo de 

Corrupción)

Celebración de 

contratos sin 

cumplimiento total de 

requisitos o no 

ajustados a la 

necesidad del 

Instituto

Incidencia de 

terceros externos 

del IDACO para 

contratar con el 

instituto

No establecimiento 

independiente del plan 

anual de adquisiciones

Detrimento en recursos 

del estado
9 21,6 Evitar

V

(Riesgo de 

Corrupción)

Falta de objetividad 

en los procesos de 

selección de 

contratación 

Desconocimiento de 

reglamentación 

aplicable

Interés de favorecer a un 

tercero por parte de un 

funcionario del IDACO

Contratación de persona 

natural o jurídica que no 

cumpla con los requisitos

9 21,6 Evitar

W

(Riesgo de 

Corrupción)

Ejercer la supervisión 

de los contratos de 

prestación de 

servicios de manera 

inadecuada por 

favorecer a terceros.

Desconocimiento de 

reglamentación 

aplicable

1. Concentración en un 

funcionario de las labores 

de la  supervisión de un 

alto número de  contratos. 

2. No exigir el 

cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.  

3. Asignación de 

supervisión a un 

funcionario sin 

conocimiento especifico 

del tema contratado.

Productos o servicios 

contratados sin 

cumplimiento de 

especificaciones 

requeridas

9 27 Evitar

X

(Riesgo de 

Corrupción)

Celebración de 

Contratos que no 

cumplan con 

requerimientos  

funcionales para la 

entidad.

Incidencia de 

terceros externos 

del IDACO para 

contratar con el 

instituto

1. Realización de estudios 

previos sin tener en cuenta 

el concepto técnico del 

área solicitante

2.Funcionamiento 

deficiente de comité de 

compras..

Detrimento en recursos 

del estado
9 21,6 Evitar

CONTRATACIÓN

OFICINA ASESORA 

JURIDICA



GESTIÓN JURIDICA Y
Inadecuada defensa 

Institucional

Desconocimiento 

sustancial y/o formal 

de la naturaleza del 

proceso o de la 

acción, por parte del 

profesional 

encargado. 

Vencimiento de 

términos. Error de 

notificación.

Desconocimiento de las 

directrises impartidas por 

la secretaría técnica del 

Comité de Conciliación 

(Politicas para la 

prevención del daño 

antijurídico). Toma de 

decisiones erroneas por 

parte del Comité de 

Conciliación y/o la Oficina 

Asesora Jurídica.

Condena y/o fallo en 

contra de la entidad.
9 2,25 Asumir 

Z

Inscribir o registrar 

actos sin 

cumplimiento de 

requerimientos 

legales

Cambio de 

normatividad

Desconocimiento del 

personal. 

Deficiencia en la aplicación 

de controles en la 

ejecución del 

procedimiento.

Inscripción y registro de 

actos sin valides juridica.

Demandas al instituto.

9 3 Evitar

AA

Descatualización de 

novedades de 

incripcion y registro 

de actos en las bases 

de datos

Problemas tecnicos 

en sistemas de 

información.

Demora entre firma y 

registro de novedad en la 

actualizaciòn en el 

sistema.

Encarpetación tardia de 

información.

Incripción tardia de datos. 9 54 Reducir

AB

Generar doble 

respuesta a un 

mismo radicado.

Mala presentación 

de la solicitud.

Falta de control para 

contesación a 

requerimientos con 

diferentes solicitudes.

Incoherencia entre 

respuestas. 9 6,75 Evitar

AC

Disminución de 

organismos 

comunales por fallas 

en su interior

No información por 

parte del organismo 

comunal sobre 

situaciones atipicas 

al interior

No se desarrolle visitas de 

inspección, control y 

vigilancia solicitdas o 

programadas por el 

IDACO. No se desarrollen 

correctamente.

Disminución de 

presupuesto y posbilbe 

desaparción del IDACO.

9 1 Asumir 

AD

Poca efectividad de 

las visitas de 

inpección control y 

vigilancia.

El organismo no 

acoja las 

recomendaciones y 

solicitudes del 

IDACO.

Falta de seguimiento a las 

recomendaciones y 

solicitudes dadas basadas 

en las visitas de 

inspección control y 

vigilancia.

Organismos comunales 

sin cumplimiento de 

requisitos. Reprocesos 

insitutcionales.

9 54 Asumir 

GESTIÓN DE 

LEGISLACIÓN COMUNAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA



AF
Inscripción erronea 

de datos en los actos 

Información 

sumistrada 

equivocada

Error en los controles de 

revisión. Error de 

digitación. 

Inscripción y registro de 

actos sin soportes 

juridicos.

Demandas al instituto.

9 6,75 Evitar

AG

Duplicidad de 

documentos y 

formatos

Cambio de 

requisitos

Divulgación inadecuada de 

los documentos

- Generación de copias 

para estudio  o 

seguimiento

No conformidades por 

manejo de 

documentación obsoleta

6 9 Asumir 

AH

Demora en la 

presentación de 

Informe para 

Revisión por la 

Dirección 

Imposibilidad de 

conseguir datos de 

agentes externos

Falta de control en la 

presentación de informes

Caida del Sistema de 

Gestión de Calidad
9 13,5 Asumir 

109-135 

Inadmisible

FRECUENCIA

MAPA DE RIESGOS IDACO

B

55-81 

Inaceptable

E-I-L-U-V-W-X-

AA

82-108 

Inadmisible

55-81 Inaceptable

B

28-54 Tolerable

N

0-27 Aceptable

A-F-G-H-J-K-M-O-P-Q-R-S-T-Y-Z-AB-AC-AF-AG-

AH

82-108 Inadmisible

E-I-L-U-V-W-X-AA

55-81 Inaceptable

B

28-54 Tolerable

Ñ
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MEJORAMIENTO 

CONTINUO

GESTIÓN DE 

LEGISLACIÓN COMUNAL

OFICINA ASESORA 

JURIDICA


