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1. Incumplimiento a lo
establecido en el
Manual de
Contratación.

Se puede dar el riesgo que al
realizar la contratación no se
cumpla con los parámetros
establecidos en el manual de
contratación o con lo
contratado.

Sobre costos, mala calidad de
los productos y servicios
contratados, procedimiento
incompleto. Investigación por
parte de los entes de control . 

Medio Baja

Revisión y actualización del
Manual de Contratación para
verificar su cumplimiento y
seguimiento permanente a la
aplicación de los parámetros de
contratación.

Bajo

Hacer control permanente a la
ejecución de la contratación
con base en lo dispuesto en el
manual de contratación con
objeto de aplicar lo allí
dispuesto.
Realizar las acciones de
mejoramiento necesarias. 

Presidente 
Ejecutivo, Director
Administrativo y
Financiero

Permanente

Con base en
auditorías 
realizadas por
la CGR y la
Revisoría 
Fiscal,  
actualizó el
Estatuto de
contratación y
el Manual de
contratación y
compras de
bienes y
servicios en
cuanto a los
parámetros de
contratación 
establecidos.

3 1 3

2. Pérdida o extravío
de información que
contenga datos
personales de los
contratistas de la
entidad.

En el tratamiento de la
información se pueden perder
o extraviar documentos.

Quejas ante los entes
competentes, sanciones
administrativas, disciplinarias,
pecuniarias, mala imagen de
la entidad.

Alto Baja

Definir Políticas de Protección
de datos personales y de
Seguridad de la Información,
realizar auditorías internas y
realizar vigilancia por parte del
Oficial de Protección de Datos.

Bajo

Mantener el manejo exclusivo
del archivo de compras y
contratación por parte de la
Dirección Administrativa y
Financiera, aplicar las
Políticas de Protección de
datos personales y de
Seguridad de la Información

Director 
Administrativo y
Financiero

Permanente

Ha sido eficaz
la aplicación de
las acciones ya
que se ha
mantenido el
manejo seguro
de la
información de
los 
proveedores de
la entidad y no
se ha
presentado 
anormalidad en
este asunto.   

5 1 5
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3. Utilización de la
información de los
usuarios para fines
distintos a los
autorizados o sin
autorización.

En el tratamiento de la
información puede ser utilizada
para fines diferentes a los
estrictamente relacionados con
la relación contractual o sin
autorización de los titulares del
derecho.

Quejas ante los entes
competentes, sanciones
administrativas, disciplinarias,
pecuniarias, mala imagen.

Medio Baja

Aplicar los lineamientos
definidos en la política de
protección de datos personales
y la política de seguridad de la
información, establecer un
formato de autorización del uso
de los datos personales
entregados por el proveedor o
contratista al momento de iniciar
la relación laboral con la
entidad.  

Bajo

Mantener el manejo exclusivo
de la información de los
proveedores o contratistas por
parte de la Dirección
Administrativa y Financiera,
realizar periodicamente
auditorias internas con el fin
de corroborar el cumplimiento
de los lineamientos
establecidos para la
protección de datos
personales y de seguridad de
la información. Socializar al
inicio de la relación laboral
con los proveedores o
contratistas los mecanismos
establecidos por la entidad
para mitigar posibles fugas de
información y el ejercicio de
los Derechos sobre el
tratamiento de datos
Personales.

Director  
Administrativo y
Financiero

Permanente

Se evidencia el
cumplimiento 
eficaz de las
acciones 
propuestas, en
la 
documentación 
que dispone el
área 
Administrativa y
Financiera.
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4. Imposibilidad para
la ejecución de
procesos 
contractuales 

A raíz de la COVID 19 y
posibles afectaciones de ordén
público, se podría dificultar la
ejecución de algunos contratos
por contratiempos en el
desplazamiento de algunos
proveedores.

No ejecutar los contratos y/o
no poder efectuar nuevos
contratos ante la terminación
de los existentes, lo que
implica no realizar los
mantenimientos a equipos
oportunamente, lo que puede
generar daños más graves a
equipos e incremento en la
demanda de recursos 

Bajo Baja

Revisión de los contratos que se
pueden ver afectados por
contratiempos en los
desplazamientos.
Tener alternativas provisionales
que nos permitan mitigar algún
posible daño.   

Bajo

Coordinar con los contratistas
y proveedores, los parámetros
más adecuados, con base en
la situación generada por la
pandemia o afectaciones de
orden público, tales como
fechas de ejecución,
protocolos de seguridad y
garantías de ejecución,
ejecutar las contingencias
necesarias. 

Director  
Administrativo y
Financiero

Permanente

Al realizar los
ajustes a los
contratos en las 
fechas futuras y
ejecutar las
acciones 
contingentes se
afronta esta
situación. 

1 1 1

POSIBLES CONSECUENCIAS :  Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros. 

RIESGO:  Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad  y le impidan el logro de  sus objetivos 

DESCRIPCIÓN :  Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. 


