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MATRIZ DE RIESGO

VERSIÓN: 3.0
FECHA: 21 DE ENERO DE 2021

Probalidad Final %

Extremo

Impacto Residual Final %

Catastrófico 100%

EVITAR

Media 60%

REDUCIR

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

EVITAR

Retraso en la ejecución de obras

EVITAR

- Hallazgos arqueológicos
- Condiciones climáticas.
- Falencias en el diseño
- Incumplimiento en el seguimiento de contratos
-Oposicón de la comunidad para la ejecución del
proyecto.

Planificación, construcción y control
técnico ingenieril de los elementos
que se requieren para la operación
del sistema.

REDUCIR

Afectación Reputacional

11 Gestión Técnica

EVITAR

Extremo

REDUCIR

Catastrófico 100%

EVITAR

Alta 80%

REDUCIR

FRAUDE INTERNO

Muy Baja
20%

EVITAR

Alteración de Información socioeconómica,
técnica y jurídica

Baja 40%

Muy Baja
20%

ACEPTAR

Falsedad o alteración en documentos e
información suministrados por las unidades
sociales o diligenciados por funcionarios del SETP
Santa Marta S.A.S.

Evidencia

Afectación Económica

10

- Base de Datos de control de procesos jurídicos con términos de
tiempo.
Seguimiento por parte de UMUS y BID

CON REGISTRO

Alto

CON REGISTRO

Mayor 80%

SIN REGISTRO

Media 60%

CON REGISTRO

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

CON REGISTRO

No aplicabilidad a terminos de Ley en el
proceso de Adquisición Predial

SIN REGISTRO

- Incumplimiento en términos de Ley
- Cese de las funciones judiciales.
- Rotación de personal en el proyecto

CON REGISTRO

Afectación Reputacional

Gestión Predial y
Reasentamiento
9

Adquirir los predios necesarios
para la construcción de las obras
correspondientes al SETP Santa
Marta, a través de la
implementación de planes y
programas que minimicen el
impacto socioeconómico de las
unidades sociales a intervenir.

X

SIN REGISTRO

Implementación de estratégias de comunicación para establecer los
mecanismos que faciliten la comprensión de la información del proyecto.
Reuniones con la comunidad para darle a conocer los procedimientos
del SETP Santa Marta S.A.S. y la normatividad jurÍdica que rige.
Atención en las oficinas del Ente Gestor a la población involucrada
dentro del proceso de Gestión Predial

CON REGISTRO

Alto

SIN REGISTRO

Moderado 60%

Muy Baja
20%

SIN REGISTRO

Alta 80%

Frecuencia

USUARIOS, PRODUCTOS Y
PRÁCTICAS

CONTINUA

Tergiversar la información emitida por el
SETP

ALEATORIA

- Personas con diferencias políticas, intereses
económicos o con arraigo en la zona, no desean el
desarrollo del proyecto y modifican la información
emitida por el SETP Santa Marta S.A.S.

CONTINUA

Afectación Reputacional

CONTINUA

8

X

CONTINUA

Reuniones periodicas con los lideres de procesos con el fin de
analizar los riesgos de la información documentada

CONTINUA

Moderado

CONTINUA

Moderado 60%

CONTINUA

Baja 40%

CONTINUA

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

CONTINUA

Visibilización de los avances del proyecto de
manera extemporanea.

Muy Baja
20%

CONTINUA

Entrega incompleta y/o extemporanea de la
información, por parte de los diferentes procesos

Documentación

Afectación Reputacional

X

DOCUMENTADO

7

Gestión de Comunicación

Creación de un Plan de Medios

DOCUMENTADO

Extremo

SIN DOCUMENTAR

Catastrófico 100%

DOCUMENTADO

X

Media 60%

Gestionar y divulgar información y
comunicación en los niveles internos
y externos de la Organización,
propendiendo por el buen nombre e
imagen del SETP Santa Marta S.A.S.

DOCUMENTADO

MANUAL

- Seguimiento en ejecución de obras a traves de Supervisores e
Interventoria
- Seguimiento y aprobación por parte del BID y del MT.

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

SIN DOCUMENTAR

MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL

X

Afectación Reputacional

Divulgación de información confusa e
inadecuada a los grupos de valor desde el
SETP Santa Marta a través de sus
herramientas comunicativas.

Muy Baja
20%

SIN DOCUMENTAR

AUTOMATICO

CONTROL PREVENTIVO
CONTROL PREVENTIVO
CONTROL DETECTIVO
CONTROL PREVENTIVO
CONTROL DETECTIVO

MANUAL

Supervisión por parte de la Coordinación del proceso de Gestión Predial
y Reasentamiento.
Verificación de autenticidad de documentos a traves de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos e IGAC.

X

- Desconocimiento de roles y responsabilidades
frente a divulgacion de la información
- Pronunciamientos confusos para usuarios y
partes interesadas sobre el SETP Santa Marta
S.A.S.
- Entrega incompleta y/o extemporanea de la
información, por parte de los diferentes procesos

6

X
X

1. Actualización del Listado Maestro de Control de Documentos y
Registros
2. Planeación de Auditorias Internas de Calidad
3. Implementación de acciones correctivas y preventivas de No
Conformidades

DOCUMENTADO

Moderado

Baja 40%

DOCUMENTADO

Menor 40%

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

X

SIN DOCUMENTAR

Baja 40%

Afectación Reputacional

No uso de Registros
- No actualización de los documentos
(Procedimientos, Instructivos, manuales, etc) de las
actividades por proceso
Implementación discontinua del Sistema de
- Falta de Auditorias Internas de Calidad
Gestión de la Calidad
- No seguimiento a las acciones correctivas y
preventivas
- Poco conocimiento del personal acerca de la
documentación del SGC.

Contratación de personal calificado del manejo de archivo

Muy Baja
20%

SIN DOCUMENTAR

Alto

Calificación

Mayor 80%

30%

Media 60%

No contar con condiciones ambientales adecuadas
para su conservación.
- No contar con personal capacitado para la labor Deterioro de la información del archivo central USUARIOS, PRODUCTOS Y
que haga cumplir los lineamientos de Gestión
Falta de documentación física de la Entidad
PRÁCTICAS
Documental.

40%

Adquisición de Licencias para los Sistemas Operativos del SETP Santa
Marta S.A.S.

40%

Moderado

40%

Moderado 60%

40%

Baja 40%

30%

USUARIOS, PRODUCTOS Y
PRÁCTICAS

40%

Sanciones por falta de actualización de
Licencias en los Sistemas Operativos

Muy Baja
20%

30%

Consecuencias Penales

Leve 20%

40%

Afectación Reputacional

Muy Baja
20%

30%

Elaborar el plan de adquisiciones de acuerdo con los requerimientos de
Colombia Compra Eficiente y obtener su aprobación formal por escrito y
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno

ZONA DE RIESGO RESIDUAL

25%

Moderado

Tipo

Moderado 60%

Implementación

Baja 40%

MANUAL

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

CONTROL DETECTIVO

No se cuenta con un Plan de adquisiciones a
ejecutar e incluir contratos de bienes y
servicios que no esten contemplados

MANUAL

La entidad no cuenta con un plan de adquisiciones
formalmente constituido

Sistema de Vigilancia en las Instalaciones del SETP y seguridad privada
en la edificación

CONTROL DETECTIVO CONTROL PREVENTIVO

Asignar a una persona para que realice y organice los inventarios de
bienes, a fin de garantizar la recepción, almacenamiento, ingresos,
suministros, bajas, registros e inventarios físicos.
Establecer los lineamientos de clasificación y codificación de los bienes.

Afectación Económica

DAÑOS A ACTIVOS FIJOS

Impacto

Moderado

Uso indebido de los bienes de la empresa.
Pérdidas por robo o daño de equipos.

Afectación Reputacional

5

Menor 40%

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN
REALIZANDO

MANUAL

4

Baja 40%

EVALUACIÓN
(Ver Matriz de Calor)

CONTROL CORRECTIVO

Gestionar y Optimizar la
disponibilidad de los recursos físicos
y los servicios de apoyo logístico
para el cumplimiento de los objetivos
misionales y el normal
GESTION ADMINISTRATIVA funcionamiento de los procesos del
SETP Santa Marta S.A.S. Así como
garantizar la adecuada conservación
de la documentación y velar por la
implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad.

CLASIFICACION DEL
RIESGO

X

3

DESCRIPCION DEL RIESGO

Base de datos de Inventarios desactualizados y
asignado en los sitios sin responsables a cargo.
- Manejo inadecuado de los bienes por parte del
personal
- Falta de sistema de vigilancia y seguridad interna

Afectación Económica

2

CAUSA

ATRIBUTOS

CONTROL
PREVENTIVO

1

IMPACTO

AFECTACION

CONTROL
DETECTIVO

OBJETIVO

ZONA DE RIESGO

Probabilidad

PROCESO

IMPACTO:
1. 20%: Leve,
2: 40%: Menor,
3: 60%: Moderado,
4: 80%: Mayor,
5: 100%: Catastrófico

X

No.

PROBABILIDAD:
1. 20% : Muy Baja,
2. 40% : Baja,
3. 60% : Media,
4. 80% : Alta,
5. 100% : Muy Alta,

Muy Baja
20%

OPCION DE MANEJO
DEL RIESGO:
Reducir, Aceptar,
Evitar

TRATAMIENTO

PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE IMPLEMENTACION

Actualización del inventario y seguimiento
continuo
Responsables de Equipos a traves del
inventario de Bienes y Formato entrega de
puesto de trabajo

Coordinador Administrativo

30 de Nov de 2021

En curso

Leve 20%

Construir el plan de adquisiciones de
acuerdo con los requerimientos de
Colombia Compra Eficiente y obtener su
aprobación formal por escrito y seguimiento
por parte de la Oficina de Control Interno

Coordinador Administrativo

31 de Mar de 2021

Pendiente de Implementar

Leve 20%

Renovar Licencias de Software

Ingeniero de Sistemas

01 de May de 2021

Implementado

Menor
40%

Mejorar las condiciones ambientales para
la conservación de la información.
- Adquirir equipo para scanear la
información y preservarla en medio
magnético.
- Contratación de personal idoneo para
responsabilidad de archivo

Coordinador Administrativo

30 de Dic de 2021

Implementado

Leve 20%

Coordinador Administrativo

30 de Nov de 2021

Implementado

Plan de mejoramiento de comunicación
Boletín Digital Interno
Plan de comunicaciones que contiene:
Moderado comunicación escrita o digital a traves de
60%
Boletines, piezas audiovisuales y gráficas y
avisos de prensa.
Alimentar Pagina Web con información
Manual de Crisis de Comunicaciones

Coordinador Gestión
Comunicaciones

30 de Nov de 2021

Pendiente de Implementar

Leve 20%

Participar en reuniones con los líderes de
procesos y conocer el alcance de los
proyectos o actividades a realizar.

Coordinador Gestión
Comunicaciones

30 de Nov de 2021

Pendiente de Implementar

Moderado
60%

Mantener reuniones constantemente con la
ciudadanía intervenida con ocasión del
proyecto para darles a conocer todo lo
referente a las actuaciones del SETP Santa
Marta.

Coordinador Gestión Predial y
Reasentamiento

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Continuidad del manejo e implementación
de Base de Datos
Programa de Inducción especifica del
cargo o actividades

Coordinador Gestión Predial y
Reasentamiento

30 de Dic de 2021

Implementado

Moderado Revisión y seguimiento a Procedimiento de
60%
Gestión Predial y Reasentamiento

Coordinador Gestión Predial y
Reasentamiento

30 de Dic de 2021

Implementado

Moderado
60%

Coordinador Gestión Técnica

30 de Dic de 2021

Implementado

- Actualización a la documentación de
acuerdo a los cambios de actividades y
mejoras del Sistema
- Inducción al SGC
- Ciclo de Auditorias Internas

- Seguimiento en ejecución de obras a
traves de Supervisores e Interventoria
- Seguimiento y aprobación por parte del
BID y del MT.

FECHA DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ESTADO

Extremo

Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros
contratitas, con la fuente y soportar el resultado de la averiguación.

X

23

Afectación Reputacional

Ausencia de mecanismos idoneos de seguimiento y Fallos judiciales en contra de la entidad por
control de los procesos judiciales. Prácticas
no contestar y dejar vencer los terminos o
ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales
contestar de manera inadecuada
en el ejercicio del derecho
desconociendo el ordenamiento jurídico.

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

Media 60%

Mayor 80%

Alto

Seguimiento y revisón periódica de procesos que se lleven en contra de
la entidad, o en la cual resulte vinculada , contratación de abogados
externos para seguimiento y representación judicial.

X

24

Afectación Reputacional

Desconocer la Constitución y la Ley con la
expedición de actos administrativos y/o
resoluciones sin apego al ordenamiento
jurídico

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

Media 60%

Mayor 80%

Alto

Revisión jurídica previa a la firma de los actos administrativos que sean
remitidos por las demás dependencias y áreas de la Unidad, para
estudio y revisión jurídica de requisitos legales.

X

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

Media 60%

Mayor 80%

Alto

Políticas, procedimientos, guías, instructivos, circulares y cronogramas.
Programa y plan de auditoría, reportes de mejoramiento. Planes de
Acción

X

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

Media 60%

Mayor 80%

Alto

Documentos con definición clara de responsabilidad y autoridad
Revisiones y aprobaciones del líder del proceso de Medición
Grupo multidisciplinario para la realización de auditorias y generación de
informes.
Aplicación de las políticas de operación y de seguridad de la
información.

X

26

Afectación Reputacional

No seguimiento a las actividades de los planes de
Inadecuada aplicación de los métodos para el
acción.
seguimiento, medición y evaluación de los
Falta de planeación y coordinación en el desarrollo
procesos
de auditorías

Falta de planeación y programa de auditoría

Uso indebido de la información

MANUAL

Afectación Reputacional

MANUAL

Control de Gestión

Medir la eficiencia, eficacia y
economía de los controles,
asesorando a la Alta Dirección en la
continuidad del proceso
administrativo, la evaluación de los
planes establecidos y en la
introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de
las metas u objetivos previstos.

CONTROL PREVENTIVO

25

Proyección y expedición de actos administrativos
ilegales.

Probalidad Final %

Impacto Residual Final %

EVITAR
EVITAR
EVITAR

Evidencia
SIN REGISTRO
SIN REGISTRO
CON REGISTRO

Frecuencia
CONTINUA
CONTINUA
CONTINUA

Documentación
SIN DOCUMENTAR
SIN DOCUMENTAR
DOCUMENTADO

Calificación
25%

EVITAR

Catastrófico 100%

EVITAR

Muy Baja 20%

EVITAR

FRAUDE INTERNO

EVITAR

Inducción al error por parte del contratista al
Nulidad del contrato o del proceso contractual
servidor como quiera que allegan documentos
por celebración indebida o por manipulación
adulterados para provecho propio y el funcionario o
de información al momento de realizar la
contratista no los revisan adecuadamente para
contratación.
favorececr a un tercero

EVITAR

Afectación Reputacional

EVITAR

Tramitar los diferentes procesos
jurídicos y de contratación requeridos
por la entidad, así mismo asesorar,
orientar y asistir las diferentes áreas,
22 Gestión Jurídica y Contratación mediante la estricta sujeción a la
normatividad jurídica según sea el
caso, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas del Plan
de Acción Institucional.

EVITAR

X

Muy Baja
20%

EVITAR

Verificacion exhaustiva, a partir de las normas contractuales, de todos
los documentos necesarios para la celebración de un contrato.

Muy Baja
20%

EVITAR

Moderado

Muy Baja
20%

EVITAR

Moderado 60%

Muy Baja
20%

EVITAR

Media 60%

Muy Baja
20%

Muy Baja
20%

EVITAR

FRAUDE INTERNO

CON REGISTRO

Celebración de contratos sin el lleno de
requistos legales

CON REGISTRO

Celebracion de contratos de manera irregular sin la
documentación idonea para ello

CON REGISTRO

Afectación Reputacional

CON REGISTRO

21

CON REGISTRO

X

CON REGISTRO

Analizar contratos similares, celebrados por otras entidades, a fin de
establecer requisitos habilitantes que permita la pluralidad de oferentes.

CON REGISTRO

Extremo

CON REGISTRO

Catastrófico 100%

CON REGISTRO

Media 60%

CON REGISTRO

FRAUDE INTERNO

CON REGISTRO

Celebración Indebida de Contratos

Muy Baja
20%

CON REGISTRO

Interés por direccionar los requisitos habilitantes
en un proceso contractual a fin de favorecer a un
oferente buscando la primacía del interés particular
antes que el general.

CONTINUA

Afectación Reputacional

CONTINUA

20

- Cumplimiento de los procedimientos de Gestión de Talento Humano
- Dar cumpliento al cronograma de Bienestar Social, Inducción y
reinducción
- Contratación de personal idoneo para las actividades de Talento
Humano

CONTINUA

Moderado

CONTINUA

Moderado 60%

MANUAL

Baja 40%

Gestionar y administrar integralmente
el Talento Humano del SETP Santa
Marta S.A.S., en busca del
mejoramiento continuo y la
satisfacción del personal que
permitan contar con el equipo idóneo
y competente para atender las
políticas y metas planteadas.

CONTROL PREVENTIVO CONTROL PREVENTIVO

- Desconocimiento de las funciones aplicables a la
administración de talento humano.
- No se tiene establecido procedimiento
Incumplimiento del programa de actividades
RELACIONES LABORALES
- La persona responsable de las asignaciones de
de Gestión de Talento Humano
Recursos humanos no cuenta con la experiencia
en temas relacionados

Gestión de Talento Humano

CONTINUA

X

Afectación Reputacional

19

Muy Baja
20%

CONTINUA

X

CONTINUA

Implementación del nuevo software que controle la fuente del rubro
presupuestal.
Se verifica que el objeto del compromiso que corresponda a la fuente
apropiada en la disponibilidad presupuestal, con el fin de evitar el pago
de gastos no autorizados.

CONTINUA

Alto

CONTINUA

Mayor 80%

CONTINUA

Muy Baja 20%

CONTINUA

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

Muy Baja
20%

CONTINUA

Giro de cuentas por una fuente diferente

DOCUMENTADO

Falta de control en los pagos parciales realizados
contra un Registro Presupuestal.
Afectación de rubros que no corresponden al
objeto del gasto beneficiando los intereses de
terceros.

DOCUMENTADO

Afectación Económica

DOCUMENTADO

18

Muy Baja
20%

DOCUMENTADO

X

16

Muy Baja
20%

DOCUMENTADO

Los token son salvaguardados directamente por el tesorero bajo
seguridad en un escritorio con llave.
Las claves de acceso a la plataforma se cambian periodicamente
La plataforma se encuentra configurada con el IP de la entidad para
mayor seguridad.

Gestión Financiera

Afectación Reputacional

DOCUMENTADO

Extremo

MANUAL

Catastrófico 100%

CONTROL DETECTIVO

Muy Baja 20%

MANUAL

USUARIOS, PRODUCTOS Y
PRÁCTICAS

CONTROL DETECTIVO

Transferencias por plataformas virtuales y
pagos por fiducia de forma irregular o
errada.

AUTOMATICO

Beneficio a un Tercero
Hackeo de claves
'Equivocación en transferencia virtual cuando se
realizan por bloques.
Pagos a personas no beneficiarias.
Distracción del funcionario encargado de realizar el
giro, debido a la falta de privacidad.

CONTROL DETECTIVO

Afectación Económica

AUTOMATICO

17

CONTROL DETECTIVO

El área contable verifica y revisa los documentos suministrados por los
contratistas, proveedores y acreedores, basado en una lista de chequeo
(a través del proceso de Gestión de Calidad), implementada por la
entidad y la normatividad vigente.

MANUAL

Alto

CONTROL PREVENTIVO

Mayor 80%

MANUAL

Media 60%

MANUAL

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

CONTROL DETECTIVO

Elaboración de órdenes para pagos y
causación de cuentas sin el lleno de los
requisitos legales.

MANUAL

La elaboración de órdenes para pago se realice sin
la revisión de los soportes que debe contener cada
pago.

CONTROL DETECTIVO

Afectación Económica

MANUAL

Alto

CONTROL
PREVENTIVO

Mayor 80%

CONTROL
PREVENTIVO

Muy Baja 20%

Hacer seguimiento de los
recursos y la información
financiera y contable previstos
para el desarrollo del proyecto,
apoyando al Ministerio de
Transporte en la elaboración y
presentación de los informes
financieros requeridos por la
Banca Multilateral, las entidades
del estado y los organismos de
control, así como de brindar
apoyo ágil y eficiente a las áreas
de la entidad.

DOCUMENTADO

X

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

15

DOCUMENTADO

X

Riesgo de corrupción en la planeación, liquidación,
ejecución y cierre presupuestal:
Incumplimiento de los principios del sistema
Expedición de vigencias futuras sin autorización
presupuestal en beneficio de terceros.
para beneficiar los intereses de terceros.
Desconocimiento en cambios normativos.

Se solicita mediante circular para el cierre de la vigencia, que los
supervisores de los contratos informen acerca de la situación de los
mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por
pagar o reserva.
Se solicita aprobación al CODFIS de vigencias futuras
Las vigencias futuras se están solicitando en la Junta Directiva de la
entidad.
Se requiere aprobación de pliegos al Ministerio de Transporte
Socialización permanente en materia de presupuesto para el
conocimiento de los cambios normativos.

Muy Baja
20%

DOCUMENTADO

Control a través del software en el proceso de elaboración del certificado
de disponibilidad y registro presupuestal .
La solicitud de disponibilidad presupuestal, esté firmada por el
funcionario autorizado, con el fin de evitar que se soliciten
disponibilidades presupuestales por funcionarios diferentes a los
autorizados y/o que contengan firmas falsificadas.
Revisión de requisitos legales

DOCUMENTADO

Alto

Implementado

DOCUMENTADO

Mayor 80%

30 de Dic de 2021

Baja 40%

DOCUMENTADO

Muy Baja 20%

Coordinador Gestión Operativa

40%

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

Implementado

50%

Expedición de CDP y RP sin el lleno de los
requisitos legales

30 de Dic de 2021

30%

Que se expidan certificados sin la verificación de la
solicitud de disponibilidad presupuestal.
Expedición de certificados sin tener competencia
para beneficio propio o de terceros.
Desconocimiento de la Norma

Coordinador Gestión Técnica

30%

Afectación Reputacional

X

- Seguimiento a diseños e infraestructura
operacional
- Seguimiento y aprobación por parte del
BID, del DNP y del MT.
-Contar con personal idoneo para el
seguimento
- Inicio de las mesas de consertación en el
marco del Plan de Transición del TPC al
SETP.

40%

Extremo

Menor
40%

40%

Catastrófico 100%

Muy Baja
20%

40%

Media 60%

Apertura de proceso licitatorio para la selección del operador de
servicios de transporte publico en el marco de la implementación del
SETP
- Realizar una estructuración de los documentos y estudios previos para
el proceso de selección del operador
- Asesoría para evaluar el tema financiero del operador y del ente gestor.

FECHA DE IMPLEMENTACION

40%

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

RESPONSABLE

30%

X

Que las empresas del TPC no posean la
capacidad operativa y financiera para ser
operadores en la ciudad de Santa Marta.

TRATAMIENTO

PLAN DE ACCIÓN

30%

X

Afectación Reputacional

Músculo financiero del operador para la
implementación del Sistema
-Tiempos de implementación
-No asocio con propietarios de autobuses
-No cumplimiento del Decreto 3422 del Ministerio
de Transporte

Reducir, Aceptar,
Evitar

40%

X

ZONA DE RIESGO RESIDUAL
OPCION DE MANEJO
DEL RIESGO:

40%

Extremo

- Seguimiento a diseños e infraestructura operacional
- Seguimiento y aprobación por parte del BID, del DNP y del MT.
-Contar con personal idoneo para el seguimento
- Inicio de las mesas de consertación en el marco del Plan de Transición
del TPC al SETP.

ATRIBUTOS

Tipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN
REALIZANDO

Implementación

EVALUACIÓN
(Ver Matriz de Calor)

MANUAL

Catastrófico 100%

AFECTACION

ZONA DE RIESGO

40%
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Gestionar y Optimizar la
disponibilidad de los recursos físicos
y los servicios de apoyo logístico
para el cumplimiento de los objetivos
misionales y el normal
GESTION ADMINISTRATIVA funcionamiento de los procesos del
SETP Santa Marta S.A.S. Así como
garantizar la adecuada conservación
de la documentación y velar por la
implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Baja 40%

IMPACTO:
1. 20%: Leve,
2: 40%: Menor,
3: 60%: Moderado,
4: 80%: Mayor,
5: 100%: Catastrófico

40%

13

EJECUCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS

PROBABILIDAD:
1. 20% : Muy Baja,
2. 40% : Baja,
3. 60% : Media,
4. 80% : Alta,
5. 100% : Muy Alta,

CONTROL CORRECTIVO

Planificar y controlar los proyectos
necesarios para la implementación,
operación y puesta en marcha del
sistema estratégico de transporte.

- Retraso en la ejecución de obras
Retraso en la puesta en marcha del sistema.
- Retraso en el plan de transcición del TPC al SETP

CLASIFICACION DEL
RIESGO

MANUAL

Gestión de Operaciones

DESCRIPCION DEL RIESGO

CONTROL PREVENTIVO

Afectación Reputacional

CAUSA

AUTOMATICO

12

IMPACTO

CONTROL PREVENTIVO

OBJETIVO

Impacto

PROCESO

Probabilidad

No.

Muy Baja
20%

Menor
40%

Coordinacion con Secretaría de Movilidad
para concertar y definir las necesidades o
requerimientos a cumplir por el
operador.W10
Mesas de trabajo con el acompañamiento
del Ministerio de Transporte para la revisión
de las condiciones finales a plasmar en los
pliegos de licitación.

FECHA DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ESTADO

Se esta realizando la revisión de los
Leve 20% requisitos legales cada vez que se requiera
CDP y RP

Coordinador Gestión Financiera

30 de Dic de 2021

Implementado

Se solicita mediante circular, para el cierre
de la vigencia, que los supervisores de los
contratos informen acerca de la situación
de los mismos, si es necesario clasificar
para su cierre como cuentas por pagar o
reserva.
Se solicita aprobación al CODFIS de
Leve 20%
vigencias futuras
Las vigencias futuras se están solicitando
en la Junta Directiva de la entidad.
Se requiere aprobación de pliegos al
Ministerio de Transporte
Socialización permanente en materia de
presupuesto para el conocimiento de los
cambios normativos.

Coordinador Gestión Financiera

30 de Oct de 2021

Implementado

Menor
40%

Revisión minuciosa de los requisitos en la
elaboración de las ordenes de pago.

Coordinador Gestión Financiera

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Revisión permanente de los saldos de
banco a través del proceso de conciliación

Coordinador Gestión Financiera

30 de Dic de 2021

Implementado

Implementar en el Software la restricción
Leve 20% para que cada rubro deba ser girado sólo
por su fuente

Coordinador Gestión Financiera

30 de Dic de 2021

Implementado

Leve 20%

- Realización del Programa de
Capacitación
- Implementar modelos de evaluación de
desempeño

Gestión de Talento Humano

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Revisión y verificación exhautiva de
documentación

Gestión Jurídica y Contratación

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Revisión y verificación exhautiva de
documentación

Gestión Jurídica y Contratación

30 de Dic de 2021

Implementado

Leve 20%

Verificar la documentación

Gestión Jurídica y Contratación

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Revisión y verificación exhautiva de
documentación
Contabilizar los términnos

Gestión Jurídica y Contratación

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Revisión de los actos administrativos sobre
el ordenamiento juridico y legal a regir.

Gestión Jurídica y Contratación

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Realizar análisis y validación de las
auditorías e informes presentados
por parte de los líderes del proceso.

CONTROL DE GESTIÓN

30 de Dic de 2021

Implementado

Menor
40%

Solicitar a Gestión Humana la inclusión del
fomento de los principios y valores en las
capacitaciones y/o eventos que se realicen.

CONTROL DE GESTIÓN

30 de Dic de 2021

Implementado

