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GESTIÓN 18 23 13 0 54

CORRUPCIÓN 3 12 1 0 16
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TOTAL 21 35 14 0 70
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Código PE-M-01-F-05

Versión 1
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 d
e
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R
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o Periodo de 
ejecución Acciones Registro

DI-02-P-01 - 
Procedimiento Realizar 
la Revisión, Verificación 
y Validación del Diseño

MODERA
DO

FUERTE MODERADO
1. Anual

2. Por Evento

1. Revisar y actualizar el 
procedimiento según las 
dinámicas de la entidad.

2. Garantizar el 
cumplimiento de las 
acciones definidas en el 
procedimiento "DI-02-P-01 - 
Procedimiento Realizar la 
Revisión, Verificación y 

1. 
Procedimiento 
revisado y 
actualizado
2. Actas y 
listados de 
asistencia de 
reuniones y 
comités internos 
y con entidades 

DI-01-P-01 - 
Procedimiento Planear el 
diseño de la 
Infraestructura

MODERA
DO

FUERTE MODERADO
1. Anual

2. Por Evento

1. Revisar y actualizar el 
procedimiento según las 
dinámicas de la entidad.

2. Garantizar el 
cumplimiento de las 
acciones definidas en el 
procedimiento "DI-01-P-01 - 
Procedimiento Planear el 
diseño de la Infraestructura"

1. 
Procedimiento 
revisado y 
actualizado
2. Documentos 
contractuales
3. Actas y 
listados de 
asistencia de 
reuniones 
internas de 
Metro Cali S.A
4. Actas y 
listados de 
asistencia de 
Comité Técnico 
de Planeación 

R
-C

I-
0

1

Modificación intencional 
de las especificaciones 

pactadas en los 
contratos de obra en 
ejecución para bien 
propio o un tercero

Modificación intencional de las 
especificaciones pactadas en los 

contratos de obra en ejecución para 
bien propio o un tercero debido a  
acuerdos económicos entre los 

involucrados en el proceso para aceptar 
cambios en las especificaciones 

pactadas en los contratos de obra para 
bien propio o un tercero

Acuerdos económicos entre 
los involucrados en el 
proceso para aceptar 

cambios en las 
especificaciones pactadas 
en los contratos de obra 

para bien propio o un 
tercero

5 5

2
5

E

Seguimiento a los 
contratistas de obra e 
interventoría a través del 
apoyo a la supervisión 
asignada en cada 
proyecto y aprobación 
de los cambios

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 3 5

1
5

E

R
E

D
U

C
IR

Semanal Comité Técnicos Semanales
Acta de cambio 
de obra

Verificar la realización de los 
comité técnicos Semanales 
donde se aprueben cambios 
en la ejecución de la obra

Supervisor y personal de 
apoyo a la supervisión

Acta de cambio 
de obra

R
-C

I-
0

2

Aceptación de 
funcionarios y/o 

contratistas,  servicios 
profesionales y/o 

proveedores en un 
contrato de obra, 

interventoría o 
consultoría con 

inhabilidades por su 
relacionamiento

Aceptación de funcionarios y/o 
contratistas,  servicios profesionales y/o 

proveedores en un contrato de obra, 
interventoría o consultoría con 

inhabilidades por su relacionamiento 
debido a conflicto de intereses en la 
ejecución de los contratos de obra.

Conflicto de intereses en la 
ejecución de los contratos 

de obra.
4 4

1
6

E

Verificación de hojas de 
vida del personal  en un 
contrato de obra, 
interventoría o 
consultoría P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 2 5

1
0

E

R
E

D
U

C
IR

Por evento

Solicitar las hojas de vida y 
realizar su verificación del 
personal  en un contrato de 
obra, interventoría o 
consultoría

Email con 
resultados de 
verificación de 
hojas de vida

Verificar la revisión de las 
hojas de vida del personal  
en un contrato de obra, 
interventoría o consultoría

Supervisor y personal de 
apoyo a la supervisión

Email con 
resultados de 
verificación de 
hojas de vida

GO-2-P-02 Inspección 
rutinaria de flota del 
SITM MIO

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

R
E

D
U

C
IR

Diario

Reportar al centro de control 
las novedades operativas del 
índice de estado de flota y 
del índice de operación y 
registrar en la bitácora 
operativa del SITM-MIO 
(control de flota)

Bitácora 
Operativa del 
SITM-MIO

Hacer reuniones periódicas 
de seguimiento con el 
equipo de control de flota

Jefe de Oficina Control de 
Operación y Contratistas 
Asignados

Acta y archivo 
de registros de 
novedades 
operativas del 
SITM-MIO

GO-2-P-03 - Gestión de 
Flota del SITM-MIO 

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

R
E

D
U

C
IR

Diario

Reportar al centro de control 
las novedades operativas del 
índice de estado de flota y 
del índice de operación 
(control de la operación)  y 
hacer el registro en la 
bitácora operativa del SITM-
MIO.

Bitácora 
Operativa del 
SITM-MIO

1. Hacer reuniones 
periódicas de seguimiento 
con el equipo de control de 
la operación.                                           
2. Hacer registros aleatorios 
de novedades operativas del 
SITM-MIO en el libro de 
registros  con el fin de hacer 
seguimiento de los reportes  
versus los casos registrados 
en bitácora mediante la 
herramienta de gestión de 

Jefe de Oficina Control de 
Operación y Contratistas 
Asignados

Acta  y libro de 
registros de 
novedades 
operativas de 
SITM-MIO

Procedimiento GO-2-P-
05 - Conciliación de 
Bitácora del SITM-MIO

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

R
E

D
U

C
IR

Diario

Verificar las observaciones 
hechas a la bitácora por los 
Concesionarios y si es 
pertinente hacer las 
modificaciones a la misma.

Bitácora 
Operativa del 
SITM-MIO

Verificar que el archivo de 
bitácora se encuentre 
conciliado teniendo en 
cuenta las observaciones 
hechas por los 
Concesionarios.

Jefe de Oficina Control de 
Operación y Contratistas 
Asignados

Bitácora 
Conciliada

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (Mensual)

Valoración de los controles del Riesgo

Indicador ó 
RegistroSOLIDEZ de 

los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo Acciones asociadas al control

GESTIONAR 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Gestionar la Construcción de las obras de 
infraestructura necesarias para llevar a 

cabo la operación del SITM-MIO, 
cumpliendo con las especificaciones 

técnicas requeridas por el sistema, y la 
normatividad vigente establecida por el 
Gobierno Nacional, Municipal y demás 

autoridades competentes.

1. Imagen institucional 
afectada
2. Demandas 
contractuales
3. Detrimento 
patrimonial
4. Investigaciones 
disciplinarias y fiscales
5. Mala calidad de las 
obras
6. Enriquecimiento 
ilícito de contratistas y/o 
servidores públicos.

Mensual

GESTIONAR EL SERVICIO/
 GESTIONAR LA 

OPERACIÓN

Supervisar y controlar la operación del 
SITM-MIO, mediante la inspección de flota, 
control de la operación, implementación de 
contingencias y reporte de novedades, para 

dar cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Plan de Servicio de 

Operación (PSO) que se encuentre vigente 
en el SITM-MIO.

R
-G

O
-0

1 Información alterada de 
la operación diaria del 

SITM-MIO para el 
beneficio de un tercero

Información alterada de la operación 
diaria del SITM-MIO para el beneficio de 
un tercero debido a interés de un tercero   

por beneficios resultantes de la 
alteración de la información  de las 

novedades de la operación del SITM 
MIO.

Interés de un tercero   por 
beneficios resultantes de la 
alteración de la información  

de las novedades de la 
operación del SITM MIO.

1. Afecta la medición de 
los indicadores de 
desempeño de los 
Concesionarios 
Operadores de 
Transporte.

2. Afectación de la 
veracidad de la 
información referente a 
la operación del 
sistema SIT-MIO. 

3.Investigaciones 
disciplinarias.

1 3 3
M FUERTE 1

R
E

D
U

C
IR

Mensual

1. Verificar la revisión y 
actualización el 
procedimiento según las 
dinámicas de la entidad.
2. Verificar la existencia de 
los soportes respectivos en 
la carpeta del proyecto y/o 
contrato respectivo

Jefe Oficina Estudios, 
Diseños y Licitaciones / 
Supervisor de apoyo 
respectivo

1. Trazabilidad 
de revisión en 
SIGEM del 
documento
2.  Soportes 
respectivos en 
la carpeta del 
proyecto y/o 
contrato 
respectivo

GESTIONAR ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Asegurar la disponibilidad de los estudios y 
diseños de la infraestructura del SITM-MIO, 

con la documentación técnica requerida 
para los procesos de selección de 

contratistas, dando apoyo técnico a las 
áreas respectivas durante la ejecución de 

dichos procesos, cumpliendo con la 
normatividad y reglamentación vigente.

R
-D

I-
0

1

Estudios y diseños de 
infraestructura alterados 
y/o que no cumplen con 

lo requerido  en favor 
propio o de un tercero.

Estudios y diseños de infraestructura 
alterados y/o que no cumplen con lo 
requerido para la infraestructura del 

SITM,  en favor propio o de un tercero, 
debido a acuerdos económicos entre las 

personas involucradas en el proceso

Acuerdos económicos entre 
las personas involucradas 
en el proceso para alterar 
los estudios y diseños de 
infraestructura y/o para 

recibir los estudios y 
diseños sin que estos 

cumplan con lo requerido o 
pactado contractualmente  

en favor propio o de un 
tercero

1. Pérdida de la imagen 
institucional.
2. Demandas contra el 
Entidad.
3. Investigaciones 
penales, disciplinarias y 
fiscales. 
4. Enriquecimiento 
ilícito de contratistas y/o 
servidores públicos
5. Diseños que no 
cumplen con el objetivo 
requerido.
6. Sobrecostos en la 
ejecución de los 
proyectos.

3 4 1
2

E

P
re

ve
n

tiv
o

MODERADO 2 4 8
A

3 3
M Mensual

SOLIDEZ del 
control 

Acciones
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración 
del DISEÑO 
del control

Evaluación 
de la 

EJECUCIÓN 
del control

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, 

agente generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Responsables

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 

RIESGOS DE CORRUPCIÒN

2020/12/29

PE-M-01-F-02 Versión: 3.0  Fecha: 25/08/2016
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o Periodo de 
ejecución Acciones Registro

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (Mensual)

Valoración de los controles del Riesgo

Indicador ó 
RegistroSOLIDEZ de 

los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo Acciones asociadas al control

SOLIDEZ del 
control 

Acciones
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración 
del DISEÑO 
del control

Evaluación 
de la 

EJECUCIÓN 
del control

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o
Riesgo

Descripción del riesgo
Causa 

(Factores internos, externos, 
agente generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Responsables

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 

RIESGOS DE CORRUPCIÒN

2020/12/29

GESTIONAR SERVICIO AL 
CLIENTE

Brindar atención con calidad y oportuna al 
cliente del SITM MIO, a través de la 

medición del Nivel de satisfacción de 
usuario (NSU), el control y seguimiento de 
los PQRSF, y la ejecución de estrategias 
orientadas a contribuir a la satisfacción de 

los usuarios, la ciudadanía y grupos de 
interés.

R
-S

C
-0

1

Tráfico de influencias 
para la atención y/o 

gestión de los 
requerimientos de los 

ciudadanos o grupos de 
valor para beneficio 

propio o de un tercero.

Tráfico de influencias para la atención 
y/o gestión de los requerimientos de los 

ciudadanos o grupos de valor para 
beneficio propio o de un tercero debido 

a acuerdos económicos entre los 
ciudadanos y el personal responsable 
de la atención a requerimientos en la 

entidad

Acuerdos económicos entre 
los ciudadanos y el personal 
responsable de la atención 

a requerimientos en la 
entidad

1. Perdida de imagen 
institucional.

2. Procesos 
disciplinarios

3 5 1
5

E

 SC-2-P-01  Recepción 
y trámite de quejas, 
reclamos, sugerencias y 
felicitaciones P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR 1. Mensual

2. Anual

1. Seguimiento y monitoreo 
periódico a las PQRS en 
proceso a través de las 
herramientas tecnológicas 
dispuestas para esta 
gestión.

2. Divulgación de 
procedimientos asociados a 
la  gestión de PQRS

1. Comunicados 
de PQRS en 
proceso a todos 
los 
responsables.
 (boletines, 
mensajes , 
correos)
2. Informes de 
pendientes y de 
operación 
PQRS

Mensual 

1. Verificar el seguimiento y 
monitoreo de las PQRSFD
1.1. Actualización de los 
procedimientos asociados la 
gestión de los  PQRSDF 
cuando corresponda.
1. 2. Envío de correo con la 
información  para la 
divulgación de los 
procedimientos asociados 
para la gestión de los 
PQRSDF

Jefe Oficina de Atención al 
Ciudadano y Contratista 
asignado

1. Informes
2. Alertas
3. 
Procedimiento 
actualizado, 
cuando aplique.
4. Correo 
electrónico

PR-GI-3-02 - 
Procedimiento Avalúo 
del predio

P
re

ve
n

tiv
o

MODERA
DO

FUERTE MODERADO Por evento

1. Actualizar el 
procedimiento PR-GI-3-02 - 
Procedimiento Avalúo del 
predio, para incluir los pasos 
de verificación técnica del 
avalúo.

2. Implementar el 
procedimiento PR-GI-3-02 - 
Procedimiento Avalúo del 
predio 

1. Documento 
Actualizado
2. 
Socializaciones 
del 
procedimiento

Verificar la actualización e 
implementación del 
procedimiento

1. Documento 
Actualizado e 
implementado.
2. Actas del 
Comité. 
3. Listado de 
asistencia

Comité técnico de 
planeación

P
re

ve
n

tiv
o

MODERA
DO

MODERA
DO

MODERADO Mensual

Asistir al comité técnico de 
planeación con los soportes 
del avalúo comercial de los 
predios

Listado de 
asistencia

Verificar la participación  y 
las acciones tomadas sobre 
Predios del comité técnico 
de Planeación y de 
Infraestructura.

Resultados de 
los indicadores 
definidos en las 
fichas

GJ-M-01 Manual de 
contratación

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE
MODERA
DO

MODERADO Por evento

Socializar el manual GJ-M-
01 haciendo énfasis en los 
requisitos para la ejecución 
óptima de la gestión 
contractual.

Cronograma de 
socialización

Realizar verificación de las 
socializaciones realizadas

Jefe de Oficina de Gestión 
Contractual/Profesional 
Especializado Oficina de 
Gestión Contractual

1. Boletines
2. 
Socializaciones

Comité de Supervisión a 
contratos de los COT / 
Resolución 

P
re

ve
n

tiv
o

MODERA
DO

FUERTE MODERADO

Trimestral o 
las veces que 

se requiera 
por parte de 

los 
supervisores

1. Convocar al Comité de 
Supervisión de los COT.

2. Realizar seguimiento y 
control a las decisiones 
tomadas en el Comité de 
Supervisión de los COT.

1. Correo 
electrónico
2. Acta de 
comité
3. Lista de 
asistencia

Verificar la realización del 
Comité de Supervisión de 
los COT

Jefe de Oficina de Gestión 
Contractual/Profesional 
Especializado Oficina de 
Gestión Contractual 

1. Correo 
electrónico
2. Acta de 
comité
3. Lista de 
asistencia

R
-G

J-
0

2 Direccionamiento en la 
adjudicación de 

contratos 

Direccionamiento en la adjudicación de 
contratos (suministrar cualquier tipo de 
información que de ventaja a oferentes, 

verificar y/o evaluar las ofertas de 
manera subjetiva o errónea) para 

beneficio propio o de un tercero debido 
a acuerdos económicos  o favores 

personales entre los actores del proceso 
de contratación

Acuerdos económicos  o 
favores personales entre los 

actores del proceso de 
contratación

3 5

1
5

E GJ-M-01 - Manual de 
Contratación

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

1. Garantizar el 
cumplimiento del Manual de 
contratación de acuerdo con 
la normatividad aplicable a 
cada proceso.

2. Cumplir con los principios 
de contratación estatal y la 
función administrativa 

1. Correo 
electrónico
2. Celebración 
de Reuniones 
y/o audiencias
3. Reuniones 
Comité de 
Contratación 
4. 
Conformación 
Comité 
Estructurador y 
Evaluador de 
los procesos

Mensual
Verificar el cumplimiento del 
Manual de contratación

Funcionarios, profesional 
especializado y/o 
contratistas asignados, 
quienes son responsables 
de proyectar, revisar y firmar 
el proceso de contratación, 
así como de verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos técnicos, 
económicos y jurídicos de 
los proponentes (Miembros 
del Comité estructurador y 
Evaluador de Propuestas / 
Jefe Oficina de 
Contratación)

1. Correo 
electrónico
2. Listado de 
asistencia de 
reuniones y/o 
audiencias
3. Actas Comité 
de contratación,
4. Acto 
Administrativo 
conformación 
Comité 
Estructurador y 
Evaluador de 
los procesos

Mensual

GESTIÓN JURÍDICA
(Contratación)

MODERADO 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Aceptar las solicitudes de 
modificaciones, omitiendo 
los requisitos establecidos 

para realizar modificaciones 
(Adición, Prorroga otrosí, 

etc.)  a cambio de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 

beneficio 

1. Investigaciones 
disciplinarias, fiscales 
y/o penales por entes 
de control.

2.  Pérdida de 
confianza afectando la 
reputación e imagen 
institucional 

3. Pérdidas 

1 5 5
AGESTIÓN JURÍDICA

(Gestión Contractual)

Dirigir y asesorar lo relacionado con los 
asuntos jurídicos, contratación estatal, 

defensa judicial, extrajudicial y 
administrativa en la entidad, así como 

R
-G

J-
0

1

Realizar modificaciones 
contractuales omitiendo 
los requisitos legales, 

técnicos y/o 
presupuestales para 
beneficio a nombre
propio o de terceros

Realizar modificaciones contractuales 
omitiendo los requisitos legales, 
técnicos y/o presupuestales para 

beneficio a nombre
propio o de terceros debido a  la 
aceptación de las solicitudes de 

modificaciones, omitiendo los requisitos 
establecidos para realizar 

modificaciones (Adición, Prorroga otrosí, 
etc.) 

5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Mensual

Jefe de Oficina de Gestión 
Contractual y Profesional 
Especializado de la Oficina 
de Gestión Contractual

2 5 1
0

E

MODERADO 1GESTIONAR PREDIOS

Realizar la gestión  predial dentro del 
marco legal,  teniendo en cuenta las 

especificaciones de oportunidad, cantidad y 
requerimientos establecidos para la 

disponibilidad de predios a utilizarse el 
desarrollo de los proyectos que adelanta la 
dirección de infraestructura para el SITM-

MIO.

R
-P

I-
0

1 Modificar la información 
oficial del avalúo del 
predio para beneficio 
propio o de un tercero

Modificar la información oficial del 
avalúo del predio para beneficio propio o 

de un tercero debido a acuerdos 
económicos entre los actores del avaluó 
del predio para modificar la información

Acuerdos económicos entre 
los actores del avaluó del 
predio para modificar la 

información

1. Alteración o falsedad 
de  documentos de un 
expediente.
2. Demoras en la 
entrega de predios que 
generan retrasos en las 
obras del SITM-MIO.
3.   Investigaciones 
disciplinarias por entes 
de control.
4. Perdidas económicas 
para la entidad

PE-M-01-F-02 Versión: 3.0  Fecha: 25/08/2016
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ejecución Acciones Registro

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (Mensual)

Valoración de los controles del Riesgo

Indicador ó 
RegistroSOLIDEZ de 

los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo Acciones asociadas al control

SOLIDEZ del 
control 

Acciones
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración 
del DISEÑO 
del control

Evaluación 
de la 

EJECUCIÓN 
del control

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, 

agente generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Responsables

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 

RIESGOS DE CORRUPCIÒN

2020/12/29

R
-G

J-
0

3

Incumplimiento en la 
publicación de los 

procesos de selección 
para beneficio propio o 

de un tercero

Incumplimiento en la publicación de los 
procesos de selección, dejando de 

establecer la evidencia en la plataforma 
de información pública según la 

normatividad vigente (SECOP) debido a 
acuerdos económicos y/o intereses 

particulares 

Acuerdos económicos y/o 
intereses particulares

3 5

1
5

E

Cumplimiento de las 
normas para la 
contratación pública 
referente a la 
publicación de 
documentos 
contractuales dentro de 
los tiempos de 
publicación otorgados 
por la normatividad 
contractual

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

Garantizar la publicación de 
la documentación de los 
procesos en los tiempos 
oportunos en la plataforma 
definida según la 
normatividad vigente

Reporte de la 
publicación de 
los procesos de 
selección 
(documentos y 
estudios 
previos, pliegos 
de condiciones 
y sus anexos, 
resoluciones, 
informes de 
evaluación, etc.) 
realizada en las 
plataformas 

Mensual
Verificar el cumplimiento de 
la publicación en la 
plataforma

Jefe de Oficina de 
Contratación / Profesional 
especializado de la Oficina 
de Contratación / 
Contratistas asignados

Reportes o 
evidencias de 
la Publicación 
realizada en la 
plataforma 
SECOP

GESTIÓN JURÍDICA
(Defensa Judicial)

R
-G

J-
0

4

Defensa judicial, 
extrajudicial y 

administrativa de la 
entidad inadecuada y/o 

inoportuna para 
beneficio propio o de un 

tercero (tráfico de 
información reservada, 

subjetividad y/o 
manipulación en la 

aplicación de la 
normatividad, etc.)

Defensa judicial, extrajudicial y 
administrativa de la entidad inadecuada 
y/o inoportuna para beneficio propio o 
de un tercero (tráfico de información 

reservada, subjetividad y/o 
manipulación en la aplicación de la 

normatividad, etc.) debido a tráfico de 
influencias para el favorecimiento propio 

o de terceros

Tráfico de influencias para 
el favorecimiento propio o 

de terceros en los procesos 
de defensa judicial, 

extrajudicial y administrativa 
de la entidad

3 5

1
5

E

GJ-3-P-02 Defensa 
Judicial en procesos que 
Metro Cali actúa como 
demandado P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

Garantizar que las 
actividades contenidas 
dentro del procedimiento "GJ-
3-P-02 Defensa Judicial en 
procesos que Metro Cali 
actúa como demandado" se 
cumplan a cabalidad

1. Actas de 
comité de 
conciliación
2. Archivo de 
procesos 
judiciales
3. Matriz de 
control y 
seguimiento de 
procesos 
judiciales GJ-3-
P-02-F-01 
diligenciada

Mensual

Verificar el cumplimiento del 
procedimiento  "GJ-3-P-02 
Defensa Judicial en 
procesos que Metro Cali 
actúa como demandado"

Jefe de Oficina de Defensa 
Judicial / Profesional 
especializado de la Oficina 
de Defensa Judicial / 
Contratistas asignados

1. Actas de 
comité de 
conciliación
2. Archivo de 
procesos 
judiciales
3. Matriz de 
control y 
seguimiento de 
procesos 
judiciales GJ-3-
P-02-F-01 
diligenciada

GESTIÓN FINANCIERA

Administrar  de manera eficiente y 
oportuna, los recursos económicos de 

acuerdo con el presupuesto, para asegurar 
la sostenibilidad financiera de la entidad. R

-G
F

-0
1

Manejo inadecuado del 
gasto público en 
relación con los 

recursos financieros de 
la Entidad para 

beneficio propio o de un 
tercero

Manejo inadecuado del gasto público en 
relación con los recursos financieros de 
la Entidad para beneficio propio o de un 
tercero debido a acuerdos económicos 

entre los actores del proceso para 
desviar la gestión 

Acuerdos económicos entre 
los actores del proceso para 

desviar la gestión

1. Perdida económica

2. Perdida de imagen 
institucional.

3.Investigaciones 
disciplinarias, fiscales, 
penales

1 5 5
A Procedimiento GF-3-P-

01 Tramite para pagos

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

Seguimiento y control a la 
aplicación de los 
procedimiento GF-3-P-01 
Tramite para pagos.

1. Oficio detalle 
de beneficiario
2. Matriz de 
pago 
beneficiario
3. 
Comprobantes 
de egreso
4. Soportes de 
pago 
debidamente 
firmados

Mensual
Verificar el cumplimiento del 
procedimiento GF-3-P-01 
Tramite para pagos.

Director Financiero y 
Administrativo

Jefe Oficina Gestión 
Financiera

Profesional Especializado 
Gestión Financiera - 
Contabilidad

1. Oficio detalle 
de beneficiario
2. Matriz de 
pago 
beneficiario
3. 
Comprobantes 
de egreso
4. Soportes de 
pago 
debidamente 
firmados

R
-A

T
-0

1

Aceptar documentación 
falsa requeridos por la 

entidad para el 
beneficio propio del 

candidato a nombrar o 
contratar en la Entidad

Aceptar documentos falsos requeridos 
por la entidad para el beneficio propio 
del candidato a nombrar o contratar en 

la Entidad debido a acuerdos 
económicos entre los actores del 

proceso

Acuerdos económicos entre 
los actores del proceso para 

aceptar documentación 
falsa en el proceso de 

contratación

1. Ingreso de servidores 
públicos no cualificados 
ni competentes.
2. Sanciones 
disciplinarias y penales.
3. Incumplimiento de 
requisitos de acuerdo al 
manual de funciones y 
competencias vigente.

3 5

1
5

E
Procedimiento AT-2-P-
01- Selección y 
vinculación de personal

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

1. Verificar cumplimiento de 
requisitos mínimos (Estudio 
y experiencia).

2. Mantener el Manual de 
funciones y competencias de 
la Entidad.

3. Verificar antecedentes de 
estudios profesionales.

1. AT-2-P-01-F-
02 Requisitos 
para 
Vinculación 
Personal de 
Planta 

2. AT-2-P-01-F-
03 Verificación 
de 
Cumplimiento 
de Requisitos 

3. AT-2-P-01-F-

Mensual
Seguimiento en el proceso 
de selección y vinculación.

Profesional de Gestión 
Humana.

Jefe Oficina de Gestión 
Humana.

1. Verificación 
de 
Cumplimiento 
de Requisitos.

2. Manual de 
Funciones y 
Competencias.

R
-A

T
-0

2

Tráfico de influencias 
en la documentación 

generada en el proceso 
(constancias, 
certificados, 

evaluaciones, etc.)  
para beneficio propio o 

de un tercero

Tráfico de influencias en la 
documentación generada en el proceso 
(constancias, certificados, evaluaciones, 

etc.)  para beneficio propio o de un 
tercero Acuerdos económicos entre los 

actores del proceso para generar 
documentación con beneficio propio o 

de un tercero

Acuerdos económicos entre 
los actores del proceso para 
generar documentación con 

beneficio propio o de un 
tercero

1. Pérdida de la imagen 
institucional. 

2. Demandas contra el 
Entidad. 

3.  Pérdida de 
confianza en la Entidad

4. Investigaciones 
penales, disciplinarias. 

3 4

1
2

E

Ejecutar las actividades 
para la atención de 
solicitudes de 
constancias por la 
Plataforma tecnológica 
GLPI u otros medios

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 4 4
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

Implementar las actividades 
para la atención de 
solicitudes de constancias 
por aplicativo GLPI u otras 
medios

Constancias 
generadas 
validadas

Mensual
Verificar que se realicen las 
certificaciones solicitadas

Profesional de Gestión 
Humana.

Jefe Oficina de Gestión 
Humana.

Constancias 
generadas

AT-2-P-03 - Liquidar 
Nomina v.3

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

AT-2-P-04 - 
Desvinculación de 
Servidores Públicos v.2

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

Mensual
Verificar la implementación 
del procedimiento

Profesional de Gestión 
Humana.

Jefe Oficina de Gestión 
Humana.

1. Formato de 
paz y salvo
2. Resolución 
de liquidación
3. Expedición 
de registros 
presupuestales

R
E

D
U

C
IR

Mensual

Ejecutar los procedimientos 
AT-2-P-03 - Liquidar Nomina 
y AT-2-P-04 - 
Desvinculación de 
Servidores Públicos 

1. Formato de 
paz y salvo
2. Resolución 
de liquidación
3. Expedición 
de registros 
presupuestales

(Contratación)

 GESTIÓN Y DESARROLLO 
DEL TALENTO HUMANO

Gestionar y desarrollar el talento humano 
de acuerdo con las necesidades de Metro 
Cali S. A. mediante la administración de 

políticas y procedimientos  de acuerdo a la 
normatividad vigente, contribuyendo al 
bienestar y fortalecimiento integral de 

servidores públicos calificados y 
competentes para el  cumplimiento de los 

propósitos institucionales.

R
-A

T
-0

3

Fraude por los actores 
involucrados en la 

administración de la 
nómina  para beneficio 
propio o de un tercero

Fraude por los actores involucrados en 
la administración de la nómina  para 

beneficio propio o de un tercero debido 
a acuerdos económicos entre los 
actores del proceso de nómina

Acuerdos económicos entre 
los actores del proceso de 

nómina

1. Investigaciones 
disciplinarias y/o 
fiscales.
2. Detrimento 
patrimonial
3. Pérdida de la imagen 
institucional.

3 5 1
2

E

FUERTE 1 5 5
A

3. Pérdidas 
económicas para la 
entidad / sobrecostos 
de proyectos

3. Detrimento 
patrimonial.

4. Enriquecimiento 
ilícito de contratistas y/o 
servidores públicos

administrativa en la entidad, así como 
definir los criterios jurídicos de seguimiento 
y control de los contratos de concesión, con 
el fin de propender por los intereses de la 

empresa y mitigar el daño antijurídico.

PE-M-01-F-02 Versión: 3.0  Fecha: 25/08/2016



Código PE-M-01-F-05

Versión 1

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
ct

o

Z
o

n
a

 d
e

l 
R

ie
sg

o

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
ct

o

Z
o

n
a

 d
e

l 
R

ie
sg

o Periodo de 
ejecución Acciones Registro

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (Mensual)

Valoración de los controles del Riesgo

Indicador ó 
RegistroSOLIDEZ de 

los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo Acciones asociadas al control

SOLIDEZ del 
control 

Acciones
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración 
del DISEÑO 
del control

Evaluación 
de la 

EJECUCIÓN 
del control

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, 

agente generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Responsables

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 

RIESGOS DE CORRUPCIÒN

2020/12/29

ADMINISTRAR BIENES Y 
SERVICIOS

Gestionar las actividades necesarias para
proveer recursos materiales, infraestructura, 
servicios, mantenimiento y mejoramiento
según lo establecido en el plan de
adquisiciones y los requerimientos de los
procesos, para cumplir con el normal
funcionamiento y asegurar el cumplimiento
de los requisitos establecidos por Metro
Cali S.A y la normatividad vigente.

R
-A

B
-0

1

Plan Anual de 
Adquisiciones 

desalineado de los 
requisitos de la entidad 
para el beneficio propio 

o de un tercero

Plan Anual de Adquisiciones 
desalineado de los requisitos de la 

entidad para el beneficio propio o de un 
tercero debido a la inclusión de 

requisitos innecesarios en el Plan Anual 
de Adquisiciones por acuerdos 

económico de responsables del proceso 

Inclusión de requisitos 
innecesarios en el Plan 

Anual de Adquisiciones por 
acuerdos económico de 

responsables del proceso 

1. Perdida económica
2. Perdida de imagen 
institucional.
3. Investigaciones de 
entes de control.

3 5

1
5

E AB-1-P-01 - Plan de 
Adquisiciones

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Por evento

Garantizar el cumplimiento 
del Plan Anual de 
Adquisiciones con el fin de 
verificar su aprobación, el 
porcentaje de cumplimiento 
del mismo y el tiempo 
estipulado para la ejecución 
de los contratos. 

AB-1-P-01-F-01 
Plan Anual de 
Adquisiciones 
firmado

Mensual
Verificar el cumplimiento del 
Plan Anual de Adquisiciones 

Contratista Dirección 
Financiera y Administrativa

AB-1-P-01-F-
01 Plan Anual 
de 
Adquisiciones 
firmado

Administrar radicación y 
distribución de 
Documentos GD-2-P-01

P
re

ve
n

tiv
o

MODERA
DO

FUERTE MODERADO

 Administrar Archivos de 
Gestión 
GD-3-P-01 P

re
ve

n
tiv

o

DÉBIL DÉBIL DÉBIL

Administrar Archivo 
Central GD-3-P-02

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

Acceso no autorizado a la 
información sensible y 

crítica de la Entidad

Control de acceso por 
contraseñas asignada a 
los encargados de las 
bases de datos  con 
restricción de permisos a 
las mismas.

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE Diario

1. Generar alertas sobre 
accesos no autorizados a 
información. 
2. Respaldar la información 
de la Entidad

1. Log´s de 
seguridad

2. Copias de 
seguridad

1. Realizar pruebas de 
acceso no autorizado a 
bases de datos
2. Realizar pruebas de 
backup y restauración

Jefe Oficina de Sistemas y/o 
Técnico

1.  Logs de 
acceso,
2. Logs de 
respaldo.

1. Correo 
electrónico con 
información 
divulgada
2. Informe de 
seguimiento a 
procedimientos

Mensual

Seguimiento y control  a la 
divulgación y 
acompañamiento en la 
implementación de los 
procedimientos de 
administración de archivos

Director Financiero y 
Administrativo
/Técnica Administrativa de 
la Dirección Financiera y 
Administrativa

1. Correo 
electrónico con 
información 
divulgada
2. Informe de 
seguimiento a 
procedimientos

5

1
5

E

R
e

d
u

ci
r

Por Evento

Divulgación y 
acompañamiento en la 
implementación de los 
procedimientos de 
administración de Archivos 
de la entidad

GESTIÓN DOCUMENTAL/
REALIZAR GESTIÓN 

TECNOLOGICA

*Desarrollar actividades administrativas y 
técnicas orientadas a la planificación, 

manejo, organización y conservación de la 
documentación producida y recibida por 

METRO CALI S.A, en las diferentes etapas 
del ciclo vital de los documentos, velando 

porque la información cumpla con los 
objetivos de confiabilidad, oportunidad, 

integralidad, los requisitos legales y 
normativos vigentes que  permitan 

igualmente la construcción de la memoria 
institucional de la empresa y la 

preservación de su patrimonio documental.
*Asegurar la disponibilidad del recurso 

tecnológico y la información, garantizando 
la integridad, oportunidad y la seguridad de 

la misma, para la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y las partes 

interesadas.

R
-G

D
-0

1

Fuga de Información 
física y/o digital para 

favorecimiento propio o 
de terceros

Fuga de Información física y/o digital 
para favorecimiento propio o de terceros 
debido a falencias en el incumplimiento 
a la gestión documental en los procesos 

(uso de formatos de préstamo 
documental, inventario documental y 

custodia segura de archivos de gestión) 
y acceso no autorizado a la información 

sensible y crítica de la Entidad

Falencias en el 
cumplimiento a la gestión 

documental en los procesos 
(uso de formatos de 

préstamo documental, 
inventario documental y 

custodia segura de archivos 
de gestión)

1. Favorecimiento a 
terceros frente a la 
gestión publica.
2.  Fragilidad frente a 
los procesos jurídicos 
por pérdida de 
información clave.
3. Detrimento 
patrimonial
4. Investigaciones de 
entes de control
5. Pérdida de control de 
la información con 
acceso indiscriminado 
generando amenazas 
de demanda para la 
entidad y ante terceros

4 5

2
0

E

MODERADO 3
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P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
ct

o

Z
o

n
a

 d
e

l 
R

ie
sg

o

Periodo de ejecución
Acciones Registro

 Análisis del entorno incompleto para 
generar los lineamientos estratégicos

PE-2-P-01 Gestionar el plan estratégico 
del SITM-MIO y Metro Cali S.A.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO Anual
1. Actualizar el procedimiento.
2. Actualizar la matriz del 
programas y proyectos

1. Procedimiento actualizado - SIGEM
2. Formato PE-2-P-01-F-01  Matriz de 

programas y proyectos

Validar la implementación de 
las acciones

1. Documento en SIGEM actualizado 
2.Correo electrónico con reporte de 

seguimiento

Proceso electoral que genera un cambio 
de gobierno afectando los lineamentos 
estratégicos de la entidad

Realizar Informe de Empalme de acuerdo 
a los lineamientos del DAFP o los 
lineamientos de la Entidad

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Por evento

1. Generar la información por parte 
del responsable del proceso para 
el informe de empalme.
2. Consolidar y envíar el informe 
de empalme de la entidad.

1-2. Informe de empalme - Correo 
electrónico

Validar la generación del 
informe de empalme

Informe de Empalme

R
-D

E
-0

2

Falencia en la 
estructuración, 

gestión y control de 
los proyectos de 

inversión y 
funcionamiento de la 

entidad.

Falencia en la estructuración, 
gestión y control de los 
proyectos de inversión y 
funcionamiento de la entidad 
debido a proyectos formulados 
de manera incorrecta e 
incumplimiento de las metas de 
la entidad.

Falta de cultura organizacional y 
conocimientos metodológicos para la 
implementación de la Gestión de 
Proyectos

1. Proyectos formulados de manera 
incorrecta. 
2. Incumplimiento de las metas de la 
entidad.

4 4

1
6

E GP-M-01 - Manual de Gerencia de 
Proyectos 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO MODERADO 3 3 9
A

R
E

D
U

C
IR

1. Anual
2. Por evento

1. Generar lineamientos para la 
implementación de la Gerencia de 
Proyectos en la entidad.
2. Acompañamiento en la 
implementación del Manual de 
Gerencia de Proyectos en la 
entidad

1.Comunicado/Resolución/Correo 
electrónico

2. Listados de asistencia / Fichas de 
proyectos

Mensual
Validar la implementación de 
la Gerencia de Proyectos 

Director de 
Planeación / 
Contratista 
Direción de 
Planeación

1.Comunicado/Resolución/Correo 
electrónico

2. Listados de asistencia / Fichas de 
proyectos

R
-D

E
-0

3

Falencias en la 
implementación y 
mantenimiento del 
Sistema de Gestión 

Integral de la entidad.

Falta de cultura organizacional 
frente al Sistema de Gestión de 
la Calidad debido a falta de 
mejoramiento continuo del 
Sistema de Gestión Integral de la 
Entidad e incumplimiento de las 
metas de la entidad

Falta de cultura organizacional frente 
al Sistema de Gestión de la Calidad

1. Falta de mejoramiento continuo del 
Sistema de Gestión Integral de la 
Entidad
2. Incumplimiento de las metas de la 
entidad

4 4

1
6

E

Conformación de grupo de trabajo que 
orienta a la entidad en la implementación 
y mantenimiento del Sistema de Gestión 
Integral. 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO MODERADO 3 3 9
A

R
E

D
U

C
IR

Mensual

Acompañamiento a los grupos de 
trabajo de la entidad en temas 
realacionados al Sistema de 
Gestión Integral

1. Listados de asistencia
2. Documentos en SIGEM

Mensual
Validar la implementación del 
Sistema de Gestión Integral

Director de 
Planeación / 
Contratista 
Direción de 
Planeación

1.Comunicado/Resolución/Correo 
electrónico

2. Listados de asistencia

R
-D

E
-0

4 Inoportunidad en la 
evaluación de la 

gestión estratégica y 
organizacional

Inoportunidad en la evaluación 
de la gestión estratégica y 
organizacional debido a  falta de 
autocontrol y seguimientos a las 
metas y actividades en los 
procesos

Falta de autocontrol y seguimientos a 
las metas y actividades en los 
procesos

1. Falta de toma de decisiones 
basados en argumentos e 
información confiable
2. Procesos de investigación por 
parte de los entes de control

4 3

1
2

A  PE-4-P-01 Seguimiento al plan 
estratégico y de acción.

D
E

T
E

C
T

A
R

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 2 3 6
M

R
E

D
U

C
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Mensual
Realización de informe de 
seguimiento al plan de acción de 
la vigencia

Correo electrónico con informe de 
seguimiento

Bimestral
Vallidar el envío del informe de 
seguimiento

Director de 
Planeación / 
Contratista 
Direción de 
Planeación

1. Archivo en drive actualizado
2. Correo electónico seguimiento plan 

de acción

R
-D

E
-0

5 Inestabilidad 
financiera y operativa 

de la entidad

Inestabilidad financiera y 
operativa de la entidad causada 
por el desequilibrio en la 
ecuación ingreso-costos-gastos 
del SITM-MIO por impacto de 
COVID-19

Desequilibrio en la ecuación ingreso-
costos-gastos del SITM-MIO por 
impacto de COVID-19

1.  Incumplimiento de metas de la 
entidad
2.Liquidación de la entidad
3. Incumplimiento al derecho del 
transporte público de la ciudadania

5 5

2
5

E

Implementación del Plan de 
Sostenibilidad y Fortalecimiento del SITM-
MIO y la Entidad

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO MODERADO 4 4

1
6

E

R
E

D
U

C
IR

Mensual

Realización de Jornadas de 
seguimiento de implementación 
del Plan de Sostenibilidad y 
Fortalecimiento del SITM-MIO y la 
entidad.

*Listados de asistencias.
*Grabaciones de jornadas 

Mensual
Validar la realización de 
jornadas de seguimiento del 
plan

Director de 
Planeación / 

Vicepresidente 
Ejecutivo / 
Contratista 
Direción de 
Planeación

*Listados de asistencias.
*Grabaciones de jornadas 

Deficiente participación en los 
espacios de comunicación

GC-3-P-02 Comunicación en 
momentos de crisis

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO

P
o

r 
e

ve
n

to

Implementación del procedimiento 
de momento de crisis y la 
asignación de voceros

*GC-3-P-02-F-02 Seguimiento a 
publicación a boletines de prensa
*GC-3-P-02-F-03 Control ruedas de prensa 
y eventos Metro Cali S.A
*GC-3-P-02-F-04 Control presencia en 
medios de comunicación (radio y televisión) 
Metro Cali S.A.

*Verificación de la asignación de 
voceros
*Verificación de la 
implementación del 
procedimiento de momentos de 
crisis

Director Comercial y 
Servicio al Cliente / 

Profesional 
Universitario

*Boletines
*Visita a medios

*Audios
*Entrevistas
*Llamadas

La Comunicación Informativa 
continua siendo reactiva no 
propositiva.

GC-3-P-01 Elaboración, publicación 
y seguimiento de la información.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE

Presupuesto limitado para 
comunicaciones

GC-3-P-01 Elaboración, publicación 
y seguimiento de la información.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE

Fortalecer el equipo de comunicación interna No existe DÉBIL DÉBIL DÉBIL
Garantizar el diseño de las piezas 
gráficas a tiempo para comunicar 
efectivamente

*Piezas gráficas

*Realizar seguimiento a elaboración 
de piezas gráficas
*Publicar información por medios 
internos de comunicación.

*Piezas gráficas
*Publicación en medios de 

comunicación internos

Falta innovación en los canales internos GC-4-P-01 Sondeo medios de 
comunicación interna

D
E

T
E

C
T

IV
O

MODERADO FUERTE MODERADO

S
e

m
e

st
ra

l

1.Diseñar la encuesta para aplicar al 
personal interno sobre sondeo de 
medios de comunicación.
2. Aplicar la encuesta en los tiempos 
programados.
3. Analizar los resultados, realizar el 
informe y diseñar estrategias frente a 
los canales de comunicación interna.

*Encuesta
*Informe

*Estrategias

*Verificar la realización de sondeos 
de medios de comunicación interno
*Realizar seguimiento a la 
implementación de las estrategias 
frente a los canales de 
comunicación interna.

*Diseño de encuesta
*Estrategias a implementar

D
IR

E
C

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
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O

Identificar, proyectar y establecer 
las estrategias y acciones para 

conseguir la sostenibilidad y 
competitividad del SITM-MIO y 

Metro Cali, en el corto, mediano y 
largo plazo;

Orientar la formulación, 
programación, ejecución, 

seguimiento y cierre de los 
proyectos de inversión y de 
gestión de Metro Cali S.A, 

mediante asesoría, 
acompañamiento técnico a las 

dependencias y responsables de 
proyectos, con el fin de contribuir 

al logro de los objetivos 
estratégicos de la organización;

Formular las políticas y 
estrategias para la 

implementación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Integral 
de Metro Cali S.A, mediante la 

orientación metodológica y 
seguimiento a los procesos para 

la contribución a la mejora 
continua, con el objeto de 

generar una cultura 
organizacional basada en la 
satisfacción de sus clientes;

Evaluar la gestión estratégica y 
organizacional, su estado y 

desempeño, determinando las 
acciones necesarias para su 

mejoramiento, de conformidad 
con la normatividad vigente, las 

necesidades y expectativas de las 
partes interesadas del SITM-MIO 

y Metro Cali S.A.

G
E

S
T
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N

A
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O

M
U

N
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A
C
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N

E
S

Establecer una comunicación 
permanente con grupos de 

interés priorizados, mediante el 
diseño y desarrollo de políticas y 

estrategias oportunas que 
permitan construir confianza en la 

gestión del SITM-MIO y su 
administración.

D
É

B
IL

G
C

-R
-0

3 Diseño de estrategia de 
comunicación interna 

insuficiente

Diseño de estrategia de comunicación 
interna insuficiente debido a falta de 
equipo de comunicación interna e 

innovación en los canales internos.

1. Colaboradores de la entidad con 
información incompleta. 
2. Colaboradores asumiendo información 
acerca de la entidad

4 4
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D
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4 4

1
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R
E

D
U

C
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Deficiencia en los 
lineamientos 
estratégicos

Deficiencia en los lineamientos 
estratégicos debido a análisis del 
entorno incompleto para generar 
los lineamientos estratégicos y 
proceso electoral que genera un 
cambio de gobierno afectando los 
lineamentos estratégicos de la 
entidad

1. Imágen institucional afectada.
1.1. Baja receptividad de la comunidad de 
los proyectos del SITM-MIO
1.2.Disminución en la demanda del 
servicio del SITM-MIO
2. Incumplimiento de las metas de la 
entidad
2.1. Generación insuficiente de valor 
público

C
G

-R
-0

1

Autonomía y libertad de 
los medios de 

comunicación externos 
a la hora de emitir una 
información a cerca del 
Sistema MIO y Metro 

Cali.

Autonomía y libertad de los medios 
de comunicación externos a la 
hora de emitir una información a 
cerca del Sistema MIO y Metro Cali 
debido a deficiente participación en 
los espacio de comunicación, la 
comunicación informativa es 
reactiva y existe presupuesto 
limitado para comunicaciones.

1. Desinformación a la opinión pública.
2. Pérdida de reputación y confianza de Metro 
Cali y  del SITM - MIO ante la sociedad.
3. Menos usuarios haciendo uso del MIO.
4. Entidades que hablan del SIT MIO y afectan 
la imagen.

5 3

1
5

E

*Contrato
*Boletín publicado

*Informe de notas registradas en los 
medios de comunicación por parte de la 

empresa monitoreo de medios.
*Informe de servicio prestado por la 
empresa de monitoreo de medios.

*Publicaciones en la página web, redes 
sociales y/o demás canales de 

información

Mensual

D
ia

rio

Seguimiento de la información 
publicada en los medios de 
comunicación a través de la empresa 
de monitoreo de medios

*Boletines de prensa
*Página web
*Redes sociales y/o demás canales de 
información

*Apoyar el proceso de 
contratación de la empresa de 
monitoreo de medios.
*Realizar seguimiento a la 
empresa de monitoreo de 
medios.
*Realizar seguimiento a la 
publicación de los boletines en la 
página web, redes sociales y/o 
demás canales de información

Mensual

Director Comercial 
y Servicio al 

Cliente / 
Profesional 

Universitario / 
Contratistas de la 

Dirección 
Comercia y 

Servicio al Cliente

Director Comercial y 
Servicio al Cliente / 

Profesional 
Universitario

3 6
M

R
E

D
U

C
IR

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

Bimestral

Director de 
Planeación / 
Contratista 
Direción de 
Planeación

3 4

1
2

E MODERADO 2

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o
Riesgo

Descripción del riesgo
Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

R
-D

E
-0

1

PE-M-01-F-05 Versión: 1.0  Fecha: 16/09/2019
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b
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d
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a
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Z
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n
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 d
e

l 
R
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sg

o

Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o
Riesgo

Descripción del riesgo
Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Debilidades en la interacción con las 
entidades municipales y nacionales 
necesarias para los estudios y 
diseños  (Información, trámites, 
aprobaciones)

Gestión y Seguimiento a entidades 
municipales y nacionales 

FUERTE FUERTE FUERTE
1-2-3. Cuando se requiera

4. Anual

1. Realizar oficios y/o comunicados 
a las entidades municipales y 
nacionales.
2. Recolección y entrega 
documentación técnica a las 
entidades municipales y 
nacionales.
3. Realizar jornadas de 
socialización del tema a tratar con 
las entidades municipales y 
nacionales.
4. Revisión y actualización (si es 
necesario) de la documentación 
del proceso.

1. Oficios y/o comunicados
2. Documentación técnica impresa o 
en medios digitales
3. Listados de asistencia.
4. Documentación del proceso revisada 
y/o actualizada

Verificación mensual de los 
requerimientos definidos en 
las acciones asociadas al 
control.

Jefe de Oficina de 
Estudios y 
Diseños / 

Contratista de 
Oficina de 
Estudios y 
Diseños

Matriz de seguimiento a 
requerimientos a entidades 
municipales y nacionales.

Falta de personal para ejecución y/o 
apoyo de los procesos de selección y 
de elaboración de estudios y diseños

No existe DÉBIL DÉBIL DÉBIL Cuando se requiera
Realizar distribución de cargas de 
trabajo con el personal existente.

Correo electrónico

Revisión de perfiles de 
personal existente para realizar 
la distribución de cargas de 
trabajo

Jefe de Oficina de 
Estudios y 
Diseños 

Correo electrónico

Semanal 

Comité Técnicos Semanales 

Acta de Comité y listado de asistencia

Verificar la realización de los 
comité técnicos Semanales

Socializar cambios de manual 
y formatos

Supervisor y 
personal de apoyo 

a la supervisión

Actas de Comité
SIGEM

Anual

Actualizar el Manual para 
supervisión e interventoría

Revisar formatos de obra y 
ambientales.

Manual 
formatos

Verificar la documentación
Supervisor y 

personal de apoyo 
a la supervisión

Manual 
Formatos

Demoras en los trámites 
interinstitucionales que afectan el 
desarrollo del proyecto.

Gestión y seguimiento de los trámites 
necesarios para la ejecución del proyecto

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

DÉBIL MODERADO DÉBIL Por evento
*Realizar Comunicados

* Mesas de Trabajo 

*Oficios 

*Actas de las mesas de trabajo - correo 
electrónico

Verificar la gestión del  
seguimiento a través de la 
verificación de temas críticos 

Supervisor y 
personal de apoyo 

a la supervisión

Oficios
Otras herramientas 

Realizar inventario y diagnóstico de 
infraestructura

D
E

T
E

C
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Recopilación de información para 
inventario y diagnóstico

Formatos de campo Mensual
Verificación que se ejecute el 
inventario y diagnóstico

Jefe Oficina de 
Mantenimiento

Formatos de campo, cuadros 
resumen de infraestructura y daños

Gestión de Presupuesto Anual 
disponible

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Anual
Distribución de presupuesto 
disponible

Presupuesto del plan de 
mantenimiento

Mensual

Verificación de la elaboración 
del presupuesto anual para 
ejecución de actividades de 
mantenimiento

Jefe Oficina de 
Mantenimiento

Presupuesto del plan de 
mantenimiento atendiendo ítems o 

aspectos prioritarios

Anual
Formulación de documentación 
técnica para proceso de selección 
objetiva de contratistas

Documentación técnica, 
especificaciones técnicas, pliegos

Mensual
Verificación disponibilidad de 
documentación técnica

Jefe Oficina de 
Mantenimiento

Contrato de obra y de interventoría

Mensual

Realizar el seguimiento a la 
ejecución de actividades 
formuladas en el plan de 
mantenimiento

Plan de mantenimiento Mensual

Verificación seguimiento a la 
ejecución de actividades 
incluidas en el plan de 
mantenimiento

Jefe Oficina de 
Mantenimiento

Actas de obra, informes, indicador de 
mantenimiento

Fallas en el diseño de la oferta de servicios Procedimiento PO-2-P-01
Planeación táctica de las rutas

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Por evento

Aprobación de rutas nuevas, 
modificadas, y del diseño de oferta 
de acuerdo con los análisis o 
directrices.
Revisión y aprobación del informe 
PSO

Documento Plan de Servicios de 
Operación

-PSO-
Bimestral

Verificar cumplimiento del 
procedimiento y registros que 
se generen

Jefe Oficina 
Planeación de la 

Operación

Documento Plan de Servicios de 
Operación -PSO- aprobado

Procedimiento PO-2-P-01
Planeación táctica de las rutas

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Por evento

Validación de aprobación de rutas 
nuevas o modificadas, y del diseño 
de oferta de acuerdo con los 
análisis o directrices.
Revisión y aprobación del informe 
PSO

Documento Plan de Servicios de 
Operación

-PSO-
Bimestral

Verificar cumplimiento del 
procedimiento y registros que 
se generen

Jefe Oficina 
Planeación de la 

Operación

Documento Plan de Servicios de 
Operación -PSO- aprobado

3
M
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Inadecuada programación de la oferta de 
servicios

3 3 9
A FUERTE 1 3
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P
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Realizar la planeación táctica y operativa, 
a partir de estudios de demanda, 

disponibilidad de la infraestructura y 
equipos requeridos para la 

implementación de la operación, y el 
mejoramiento progresivo de la prestación 

del servicio del Sistema Integrado de 
Transporte masivo de Pasajeros SITM-
MIO en la ciudad de Santiago de Cali.

R
-P

O
-0

1 Desacierto del diseño y 
programación de la 
oferta de servicios

Planeación de la operación que no 
esta acorde con las necesidades 

del servicio

Afectación en la prestación del servicio
Pérdidas económicas
Sanciones

R
E

D
U

C
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Actos de vandalismo sobre la 
infraestructura Elaboración de plan de mantenimiento

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO

Trastorno de la operación

Pérdida de la funcionalidad de 
infraestructura y equipos

5 4
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E MODERADO 5
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Gestionar el mantenimiento de la 
infraestructura requerida para la 
operación del SITM-MIO, cuya 

responsabilidad esté a cargo de 
Metro Cali S.A., teniendo en cuenta 

los requerimientos del sistema.

R
-M

I-
0

1 Deterioro de la 
Infraestructura  del 

SITM

Infraestructura del sistema integrado 
de transporte masivo (SITM) en 

condiciones deficientes ocasionadas 
por el deterioro de sus componentes, 

pudiendo obstaculizar la normal 
prestación del servicio, o generando 
situaciones de inseguridad para los 

usuarios del SITM.

Recursos insuficientes para la ejecución 
de planes de mantenimiento

MODERADO 4 5
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R

E
V
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MODERADO 4

Mensual

G
E

S
T

IO
N

A
R

 L
A
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N

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 D

E
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 S
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M
-

M
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/G
E

S
T

IO
N

A
R

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
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A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

Gestionar la Construcción de 
las obras de infraestructura 

necesarias para llevar a cabo la 
operación del SITM-MIO, 

cumpliendo con las 
especificaciones técnicas 

requeridas por el sistema, y la 
normatividad vigente 

establecida por el Gobierno 
Nacional, Municipal y demás 

autoridades competentes.

R
-C

I-
0

1

Gestión inadecuada 
para la Construcción de 

las obras de 
infraestructura 

necesarias para llevar a 
cabo la operación del 

SITM-MIO

Cambios Técnicos imprevistos durante la 
ejecución del proyecto

2
5

E

Seguimiento a los contratistas de obra e 
interventoría a través del apoyo a la 
supervisión asignada en cada proyecto .

R
E

D
U

C
IR

MODERADOMODERADO FUERTE

Debido a Cambios Técnicos 
imprevistos durante así como los 
trámites interinstitucionales que 

afectan el ejecución/desarrollo del 
proyecto.

Mayores costos y Mayores tiempos de 
ejecución.

Falencias en la calidad de las obras.

Imagen institucional afectada

Demandas contractuales

5

2
0

E

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

G
E

S
T

IO
N

A
R

 L
A

 I
N

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 D

E
L

 S
IT

M
-

M
IO

/G
E

S
T

IO
N

A
R

 D
IS

E
Ñ

O
S

 Y
 L

IC
IT

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 L
A

 
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A Asegurar la disponibilidad de los 
estudios y diseños de la 

infraestructura del SITM-MIO, con la 
documentación técnica requerida 
para los procesos de selección de 

contratistas, dando apoyo técnico a 
las áreas respectivas durante la 
ejecución de dichos procesos, 

cumpliendo con la normatividad y 
reglamentación vigente.

R
-D

I-
0

1 Estudios y diseños con 
retrasos o 

incumplimientos técnicos

Estudios y diseños con retrasos o 
incumplimientos técnicos por 

debilidades en la interacción con 
las entidades municipales 

nacionales necesarias para los 
estudios y diseños  (Información, 
trámites, aprobaciones) y falta de 
personal para ejecución y/o apoyo 
de los procesos de selección y de 
elaboración de estudios y diseños

1. Atraso en procesos de adjudicación de obras 
de construcción.
2. Detrimento de la imagen de la entidad ante 
sus grupos de valor 
3. Ineficiencias en la operación y servicio del 
SITM-MIO

Mensual3

1
2

A

R
E

D
U

C
IR
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
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a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o
Riesgo

Descripción del riesgo
Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Verificación de calendario 
operacional para exporte  del Plan 
de Servicios de Operación

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Por evento

Verificación de cumplimiento de 
parámetros de planeación táctica 
para el calendario operacional
Verificación de Kilómetros y flota 
(Planeado Vs Programado)

Formato de aprobación de calendario 
operacional

Bimestral
Verificar la revisión y 
aprobación del calendario 
operacional

Profesional 
Universitario 

Oficina Planeación 
de la Operación

Documento validación y aprobación 
de calendario operacional 

(Carpeta Plan de Servicio de 
Operación -PSO-)

GO-2-P-03 - Gestión de Flota del SITM-
MIO 

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE DIARIO

*Realizar seguimiento,  control de 
la operación y el registro de las 
novedades en la bitácora operativa 
del SITM-MIO
*Generar y suministrar información 
de novedades de perturbaciones 
que se presenten en la operación, 
con el fin de propender por 
informar  al usuario,  por medio de 
inspectores en vía,   plataforma 
tecnológica,  redes sociales. Para 
está divulgación también se 
cuenta con asesores de servicio en 
vía. 

*Bitácora Operativa del SITM-MIO
* Registros de mensajes en la 

herramienta tecnológica Ivu Realtime 
(administrada por la UTRyT). 

*Redes sociales (administrada por la 
Dirección Comercial y de Servicio al 

Cliente)
*Correos electrónicos 

Mensual

*Aplicación de la herramienta 
de medición de impacto en el  
servicio del SITM-MIO.
*Generar el archivo de plantilla 
de incumplimientos
*Realizar la validación de la 
Bitácora Operativa del SITM-
MIO.
*Registrar  en la herramienta 
tecnológica Ivu Realtime  los 
mensajes dirigidos a usuarios.

Jefe de oficina 
control de 
operación y
Contratistas 
Asignados

*Correo electrónico 
(mc.control@mio.com.co )_Reporte 
de medición de impacto
(vehículos que se encuentran en 
operación comercial)
*Bitácora operativa del SITM-MIO.
*Plantilla de incumplimientos.
* Registros de mensajes al usuario en 
la herramienta tecnológica Ivu 
Realtime (administrada por la UTRyT). 
*Redes sociales (administrada por la 
Dirección Comercial y de Servicio al 
Cliente)

GO-2-P-07 Gestión del Certificado de 
Operación de los Vehículos del SITM-
MIO

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE  ANUAL O POR EVENTO

Realizar la expedición, 
suspensión, renovación y 
cancelación del certificado de 
operación de los autobuses del 
SITM-MIO.

*Certificados de Operación de 
vehículos del SITM-MIO. 

*Cancelación del certificado de 
operación de los vehículos del SITM-

MIO.
*Renovación del certificado de 

operación de los vehículos de los 
vehículos SITM-MIO

*Bitácora Operativa del SITM-MIO

Mensual
Seguimiento a la base de 
datos y gestión documental 
digital y físico

Jefe de oficina 
control de 
operación y
Contratistas 
Asignados

*Archivo físico disponible en la 
Dirección de Operaciones  (serie: 
914.115.6 Programa vinculación de 
flota.
*Base de datos ubicada en el servidor 
de Metro Cali S.A. Administrada por 
usuario dfmartinez@metrocali.gov.co 

GO-2-P-02 Inspección Rutinaria de Flota 
del SITM-MIO

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE DIARIO
Realizar la Inspección diaria de 
flota

*Bitácora Operativa del SITM-MIO
Mensual

*Seguimiento al desempeño 
de los autobuses del SITM-
MIO

*Jefe de oficina 
control de 
operación
* Profesional 
Especializado 
Oficina Control de 
la Operación
*Contratistas 
Asignados

*Indicador Kilómetros entre fallas
* Indicador de estado de la flota (IE) 
(tablero de indicadores administrado 
por la Oficina Evaluación de la 
Operación)

EO-2-P-01 - Gestión y 
elaboración de informes de 
kilómetros recorridos

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Quincenal
Supervisión del proceso de 
liquidación de kilómetros 
recorridos para generación de acta

Acta de conciliación de kilómetros

EO-2-P-02 Gestión y 
elaboración de informes de 
calificación de niveles de 
desempeño P

R
E

V
E

N
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE Quincenal
Consolidación de indicadores de 
calificación de niveles de 
desempeño 

Informe de calificación de los índices 
de desempeño

GO-3-P-04 calificación de 
bitácora del SITM - MIO.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Diario
Establecer los puntos que afectan 
los IO e IE, para cada uno de los 
casos de bitácora

Bitácora calificada

EO-2-P-01 - Gestión y elaboración 
de informes de kilómetros 
recorridos

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Quincenal
Supervisión del proceso de 
liquidación de kilómetros 
recorridos para generación de acta

Acta de conciliación de kilómetros

EO-2-P-02 Gestión y elaboración de 
informes de calificación de niveles 
de desempeño

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Quincenal
Consolidación de indicadores de 
calificación de niveles de 
desempeño 

Informe de calificación de los índices 
de desempeño

GO-3-P-04 calificación de bitácora 
del SITM - MIO

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Diario
Establecer los puntos que afectan 
los IO e IE, para cada uno de los 
casos de bitácora

Bitácora calificada

Disponibilidad  o no asignación de 
recursos 

Realizar presupuesto de la Oficina de 
conformidad  con su necesidad..

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
1. Realizar el presupuesto de la 
oficina 

Verificar  la realización del 
presupuesto.

Dirección 
Comercial y 

Servicio al Cliente
1. Presupuesto elaborado

 SC-2-P-01  Recepción y trámite de 
quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE

1. Seguimiento y monitoreo 
periódico a las PQRS en proceso a 
través de las herramientas 
tecnológicas dispuestas para esta 
gestión.

2. Divulgación de procedimientos 
asociados a la  gestión de PQRS 

1. Verificar el seguimiento y 
monitoreo de las PQRSFD
2.1. Actualización de los 
procedimientos asociados la 
gestión de los  PQRSDF 
cuando corresponda.
2. 2. Envío de correo con la 
información  para la 
divulgación de los 
procedimientos asociados para 
la gestión de los PQRSDF

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

1. Informes
2. Alertas

3. Procedimiento actualizado
4. Correo electrónico

servicios

G
E

S
T

IO
N

A
R

 E
L

 S
E

R
V

IC
IO

/P
L

A
N

E
A

R
 L

A
 O

P
E

R
A

C
IÓ

N

5 3
Se presenta cuando la  flota 

ejecutada es menor que la flota 
programada

1
5

E FUERTE 5 1 5
A

R
E

D
U

C
IR

G
E

S
T

IO
N

A
R

 E
L

 S
E

R
V

IC
IO

/E
V

A
L

U
A

R
 L

A
 O

P
E

R
A

C
IÓ

N

Generar y analizar medidas de 
desempeño mediante la 

recolección y procesamiento de 
datos de las distintas fuentes de 

información, para evaluar el 
desempeño de los distintos 

agentes del sistema y apoyar la 
toma de decisiones encaminadas 
al seguimiento y mejoramiento de 

la operación del SITM-MIO.

R
-E

O
-0

1 Inadecuada generación 
de informes confiables y 

oportunos 

Que los informes se generen fuera 
del tiempo establecido y/o que los 
datos no reflejen la realidad de la 
operación, afectando la toma de  

decisiones y confiabilidad del 
proceso.

Insuficientes datos para la generación de 
la información.

1. Desacierto en la toma de decisiones.
2. Pérdida de la credibilidad y confianza 
del sistema.
3. Distribución incorrecta de los ingresos 
del sistema.

4 4

1
6

E

FUERTE 2 4 8
A

R
E

D
U

C
IR

G
E

S
T

IO
N

A
R

 E
L

 S
E

R
V

IC
IO

/G
E

S
T

IO
N

A
R

 L
A

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

Supervisar y controlar la operación 
del SITM-MIO, mediante la 

inspección de flota, control de la 
operación, implementación de 

contingencias y reporte de 
novedades, para dar cumplimiento 

de los parámetros establecidos en el 
Plan de Servicio de Operación (PSO) 
que se encuentre vigente en el SITM-

MIO.

R
-G

O
-0

1

Incumplimiento del Plan 
de Servicio de Operación 

(PSO)

2
0

E MODERADO

 Flota menor a la programada  por: fallas 
de flota, componente tecnológico, 
novedades del conductor y alteración de 
las condiciones de la operación 
imprevistas (accidentes, vandalismos, 
orden público, otros).

1. Deficiente Calidad del servicio. 
2.Baja demanda de usuarios.
3.Disminución de la credibilidad y 
confianza de los usuarios.
4.Afectación de la imagen 
institucional.
5. Afectación del equilibrio económico 
de  los Concesionarios Operadores de 
Transporte y del ente gestor.

Mensual
Seguimiento, evaluación y mejora 
del desempeño de los controles

Jefe de la Oficina 
de Evaluación de 

la Operación

Acta de la Oficina Evaluación de 
Operación

Errores en la generación de informes de la 
operación que no reflejan la realidad

4 4

1
6

E

R
E

D
U

C
IR

Mensual

1. Comunicados de PQRS en proceso 
a todos los responsables.

 (boletines, mensajes , correos)
2. Informes de pendientes y de 

operación PQRS
3. Actas de mesas de trabajo con 

COTS´s

Mensual 

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
/G

E
S

T
IO

N
A

R
 S

E
R

V
IC

IO
 A

L
 C

L
IE

N
T

E

Incumplimiento de los cot´s de transporte y 
la utryt en la respuesta a los pqrsdf

R
-S

C
-1

Incumplimiento en la 
respuesta a los pqrsdf 

de acuerdo con la 
normatividad 
establecida

Se presenta  cuando no se da 
respuesta a los PQRSDF por falta 
de personal  y/o incumplimiento de 

los Cot´s y Utryt

1. Acciones Judiciales por parte de la 
comunidad .
2. Perdida de imagen de la entidad.
3. Tutelas, Investigaciones Disciplinarias.
4. Proceso de presuntos incumplimientos 
contractuales.

5 4
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p
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ó

n
 d

e
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a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o
Riesgo

Descripción del riesgo
Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Mesas de trabajo de planes de acción 
con los COT´s

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
 Realizar las mesas de trabajo con 
los COT´s para el control y 
seguimiento a los planes de acción

1.Realizar las citaciones a los 
lideres de loas mesas de 
trabajo con los COT´s.
2. Verificación de  actas de 
mesas de trabajo

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

1. Comunicados
2.Verificar las actas

Mal direccionamiento y/o tipificación de los 
PQRSDF oficiales

No existe DÉBIL DÉBIL DÉBIL

Hacer socialización del 
procedimiento establecidos del 
direccionamiento y tipificación 
delos lideres involucrados en el 
proceso

1, Verificar las socialización 
realizadas a los lideres del 
proceso de los PQRSDF
2,Verificar aleatoriamente la 
trazabilidad de la tipificación

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

1. Comunicados
2.Verificar las actas
3.Presetnaciones

4. Listado de asistencia

Poca cobertura de personal  para realizar la 
socialización  en terreno ( estaciones, buses, 
comunidades)

SC-M-01  Manual de Atención al 
Ciudadano

FUERTE MODERADO MODERADO
Dependiendo de la política 

de contratación de la 
entidad

Gestionar la contratación de 
facilitadores para garantizar la 
divulgación en terreno

Contrato Facilitadores 
Realizar la supervisión de los 
contratos de los facilitadores

Dirección 
Comercial y 

Servicio al Cliente

1. Informe de  actividades de 
contratos

Debilidad en las herramientas para 
socialización de información (señalética, 
material POP)

GC-M-01- Manual de 
Comunicaciones ( anexos señalética)

FUERTE MODERADO MODERADO Anual

Incluir en el plan de adquisición 
presupuesto de la Dirección 
Comercial y Servicio al Cliente la 
contratación de impresos / medios 
para garantizar una comunicación 
adecuada con los usuarios 

Contrato Impresos 
Contratos Facilitadores 

Realizar la supervisión del contrato 
de impresos / medios

Dirección 
Comercial y 

Servicio al Cliente
1. Informe de  supervisión de contrato

1.  Desconocimiento de la competencia en 
el sector del transporte público.

Encuesta del Nivel de Satisfacción 
del Usuario -NSU 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Dos al año

1. Análisis de los resultados del 
NSU durante el periodo evaluado. 

2. Consular páginas del Sector de 
transporte como Cali como vamos, 
Secretaria de Movilidad

Indicadores del NSU. Mensual

Realizar seguimiento a las 
estrategias/ campañas 
realizadas vs a NSU y los 
factores importantes 
presentados en el sector de 
transporte

Director Comercial 
y Servicio al cliente 

Jefe Oficina de 
Servicio al Cliente 

y Mercado.

Acta de seguimiento de indicadores 
de la Dirección Comercial y Servicio al 

Cliente

2. Desconocimientos de los lineamientos 
estratégicos de la Entidad

Plan Estratégico de la Entidad

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO Anual

 Disponibilidad Plan de acción de 
la Dirección Comercial y Servicio al 
Cliente a lineado al Plan 
Estratégico de la Entidad

Plan de acción de la Dirección Mensual

1. Seguimiento a las 
estrategias establecidas de 
acuerdo con los lineamientos 
dados por la Dirección 
comercial y servicio al cliente.
2. Diseñar metodología  para 
la elaboración de campañas 
de mercadeo

Director Comercial 
y Servicio al cliente 

Jefe Oficina de 
Servicio al Cliente 

y Mercado.

Acta de seguimiento de indicadores 
de la Dirección Comercial y Servicio al 

Cliente

3. Omisión de información del usuario para 
uso adecuado del SITM MIO

RM-2-P-02
Diseño, actualización, revisión y 
aprobación de piezas gráficas, 
informativas y promocionales.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Por evento

Realizar las piezas graficas, 
informáticas y promocionales de 
acuerdo con los requisitos del 
solicitudes.

.    RM-2-P-02-F-01 “Solicitud para 
creación o modificación de piezas 

graficas y/o informativas.
Mensual

seguimiento al cumplimento  
de los requerimientos de 
diseño, actualización, revisión 
y aprobación de piezas 
gráficas, informativas y 
promocionales.

Jefe de Oficina 
Servicio al Cliente 

y Mercadeo

Profesional 
Contratista 
Asignado

RM-2-P-02-F-02: “Matriz de 
seguimiento para el diseño, revisión y 
actualización de piezas informativas 

internas y externas” (Digital).

CG-2-P-01 Formulación y supervisión del 
PGS.

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE

CG-2-P-02 Realizar Gestión Comunitaria 
del SITM - MIO.

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE

CG-3-P-01 Gestión programas de 
inclusión Social.

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE

CG-2-P-01 Formulación y supervisión del 
PGS.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
MODERADO FUERTE MODERADO

CG-2-P-02 Realizar Gestión Comunitaria 
del SITM - MIO.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO

CG-3-P-01 Gestión programas de 
inclusión Social.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO

Jefe de Oficina de 
Cultura y Gestión 

Social

Reuniones donde la escucha 
activa es el principal elemento, se 
realizan con grupos de interés 
(comunidad, personas con 
diversidad funcional, operadores, 
entre otros).

Visitas al sistema o a elementos 
determinantes para su uso.

Procesos de capacitación y 
formación en habilidades blandas, 
desarrollo humano y en 
habilidades para la vida.

Generación de estrategias 
conjuntas de permanencia de 
operadores

Jefe de Oficina de 
Cultura y Gestión 

Social

1. Escasa habilitación social con 
comunidad desde el inicio del MIO.

R
E

D
U

C
IR

Mensual

% de cumplimiento del plan de acción 
de Cultura y Gestión Social

2. Desconocimiento de los mecanismos de 
participación.

% de cumplimiento del plan de acción 
de Cultura y Gestión Social

Fotografías
Actas

Asistencias
Documentos SIGEM

Seguimiento al cumplimiento del 
plan de acción de la Oficina de 

Cultura y Gestión Social

Mensual

Fotografías
Actas

Asistencias
Documentos SIGEM

Seguimiento al cumplimiento del 
plan de acción de la Oficina de 

Cultura y Gestión Social

Que las relaciones 
entre MIO y la 
comunidad se 

fracturen.

1
6

E
Reuniones donde la escucha 
activa es el principal elemento, se 
realizan con grupos de interés 
(comunidad, personas con 
diversidad funcional, operadores, 
entre otros).

Visitas al sistema o a elementos 
determinantes para su uso.

Procesos de capacitación y 
formación en habilidades blandas, 
desarrollo humano y en 
habilidades para la vida.

MODERADO 3 3 9
A

Mensual

G
E

S
T

IO
N

A
R

 C
U

L
T

U
R

A

Fortalecer la cultura MIO y el 
relacionamiento con las 

comunidades para mitigar los 
impactos generados por la 

operación y construcción del 
Sistema, mediante acciones de 

transformación social, basada en 
valores, comportamientos, 

actitudes y diversos lenguajes 
que generan sentido de 

pertenencia. 

R
-C

G
-0

1

Se presenta cuando no se 
socializa debidamente las 

información sobre a infraestructura, 
la operación y demás temas de 

interés del sistema.

1. Alta inconformidad de la 
comunidad en relación al MIO.

2. Incremento del uso de otros 
medios de transporte (incluso 
ilegales).

3. Incremento de la evasión y el 
vandalismo.

4 4

COTS´s
4. Registros de asistencia.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO 1 3 3
M

R
E

D
U

C
IR

Bimestral

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
/G

E
S

T
IO

N
A

R
 S

E
R

V
IC

IO
 A

L
 C

L
IE

N
T

E

Brindar atención con calidad y 
oportuna al cliente del SITM MIO, 
a través de la medición del Nivel 
de satisfacción de usuario (NSU), 

el control y seguimiento de los 
PQRSF, y la ejecución de 

estrategias orientadas a contribuir 
a la satisfacción de los usuarios, 
la ciudadanía y grupos de interés

R
-S

C
-3

Desinformación de los 
usuarios de los asuntos 

relacionados con 
servicio al cliente

No dar información relevante a los 
usuarios de cambios y/o modificaciones y 

en general aspectos de interés 
relacionados con la movilidad en el SITM 

MIO, genera alto grado de inconformismo, 
generando mala percepción e imagen 

institucional debido a poca cobertura de 
personal en terreno y debilidad en las 

herramientas de socialización.

1. Pérdida de imagen de la entidad
2. Afecta la percepción del usuario
3. Perdida de usuarios

3 3

establecida
contractuales.

9
A

MODERADO 3 4

1
2

E

R
E

D
U

C
IR

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
/R

E
A

L
IZ

A
R

 
M

E
R

C
A

D
E

O

Analizar las necesidades de los 
clientes y formular estrategias de 

mercadeo para la oferta de 
servicios en función del usuario, 

con el fin de posicionar la marca y 
el servicio del SITM MIO.

R
-R

M
-0

1 Lineamientos 
inadecuados  para  

estrategias de 
mercadeo 

Ocurre cuando se desconoce los 
lineamientos estratégicos de la 
Entidad, las necesidades de los 

usuarios y sector de transporte que 
incide en el posicionamiento de la 
marca en el productos y servicios 

del MIO

1. Perdidas de usuarios.

2. Usuarios mal informados.

3. Perdida de percepción de imagen.

4. Perdida de credibilidad.

4 4

1
6

E
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Falta de mantenimiento en las 
instalaciones de la entidad

AB-2-P-01 Mantenimiento de la 
infraestructura

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Elaborar El AB-2-P-01-F-01 
Programa de mantenimiento de la 
infraestructura

Formato AB-2-P-01-F-01 Programa de 
mantenimiento de la infraestructura 

diligenciado

Verificar que el programa de 
mantenimiento de la 
infraestructura.

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Formato AB-2-P-01-F-01 Programa 
de mantenimiento de la infraestructura

Inadecuado control de inventarios Control de inventario

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Mensual Realizar inventario Informe de inventario
Revisar la ejecución del 
proceso de inventario

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Informe de inventario

Hurtos a los bienes de la entidad Pólizas

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Por evento Contratación de las pólizas Contrato y Pólizas
Revisar cuadro de control de la 
vigencia de las pólizas (digital)

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Pólizas Vigentes

Desactualización de herramientas que 
permitan ejercer control

Circuito cerrado de televisión

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
 Y

 
C

O
R

R
E

C
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE Mensual
Garantizar el funcionamiento de las 
cámaras con la programación de 

mantenimiento

Formato AB-2-P-01-F-01 Programa de 
mantenimiento de la infraestructura

Verificar que en el programa 
de mantenimiento de la 
infraestructura se incluyan las 
cámaras

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Formato AB-2-P-01-F-01 Programa 
de mantenimiento de la infraestructura

Catástrofes naturales Pólizas

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Por evento Contratación de las pólizas Contrato y Pólizas
Revisar las vigencias y los 

complementarios de las pólizas.

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Pólizas

Bajo presupuesto para realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo 
a la infraestructura

AB-2-P-01 Mantenimiento de la 
infraestructura

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Diligenciar el formato AB-2-P-01 
Mantenimiento de la 
infraestructura

 Formato AB-2-P-01 Mantenimiento de 
la infraestructura diligenciado

Verificar que el programa de 
mantenimiento de la infraestructura 

se ejecute

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Formato AB-2-P-01 Programa 
Mantenimiento de la Infraestructura

Inundaciones constantes por 
insuficiencia en la red de 
alcantarillado

Aplicativo GLPI

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Mensual
Diligenciamiento del requerimiento 
por medio de la plataforma

Registro de incidencia en el aplicativo 
GLPI

Indicador de gestión del GLPI

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

GLPI

Falta estandarización de procesos, 
procedimientos, Métodos y Políticas.

AB-2-P-01-F-02 Reevaluación de 
proveedores

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Semestral
Realizar la Reevaluación de 
proveedores

Formato AB-2-P-01-F-02 Evaluación 
de proveedores

Verificar la ejecución de la 
Reevaluación de proveedores

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Evaluación de Proveedores

Falta de especificaciones técnicas de 
los bienes y servicios a adquirir

Estudios Previos

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Por evento
Análisis de los requerimientos y 
estudio económico

Estudio Previo
Verificar que se estén cumpliendo 
con las especificaciones técnicas 

requeridas 

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Invitación Pública / Contrato

Cambios de administración Supervisión de contratos

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Mensual
Verificar que el suministro de bienes y 

servicios sea acorde a los 
requerimientos contractuales solicitados

Acta de recibo
Carpeta de Proveedor

Verificar la supervisión de los 
contratos de bienes y servicios

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Acta de recibo a satisfacción / Oficio 
de incumplimiento

Cambios en leyes, normatividad y 
Reglamentación  que puedan afectar 
a la entidad. 

Apoyo Jurídico, Secretaria General

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Por evento
Supervisión estructuración del 
proceso

Documentos precontractuales Correos electrónicos, Oficios

Contratista 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa

Correos electrónicos, Oficios

3 6
M

A
S

U
M

IR

Bimestral

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
/ 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 B

IE
N

E
S

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

3 3 9
A

T
R

A
N

S
F

E
R

IR

Mensual

R
-A

B
-0

2 Deterioro de la 
infraestructura

Vulnerabilidad de las instalaciones 
de la entidad por falta de 

mantenimiento preventivo que 
garantice el excelente  estado de la 

edificación

1. Incremento en gastos por 
reparaciones imprevistas
2. Vulnerabilidad de las instalaciones 
de la entidad por falta de 
mantenimiento
3. Deterioro de la infraestructura

3 4

1
2

E FUERTE 3 2 6
M

R
E

D
U

C
IR

Bimestral

Gestionar las actividades
necesarias para proveer recursos
materiales, infraestructura,
servicios, su mantenimiento y
mejoramiento según lo
establecido en el plan de
compras y los requerimientos de
los procesos, para cumplir los
propósitos institucionales y el
normal funcionamiento de la
Entidad, asegurando el
cumplimiento de los requisitos
establecidos por Metro Cali S.A y
la normatividad vigente.

R
-A

B
-0

1

Perdida, deterioro o 
daño en los bienes de 

la entidad
Falta de control, mantenimiento y 
bienes que cumplen su vida útil

1. Vulnerabilidad en los bienes de la 
entidad  

2. Incremento de presupuesto por 
compensación y/o reposición de los 
bienes 

3.Demandas y demás acciones 
jurídicas 

4 4

1
6

E MODERADO

R
-A

B
-0

3

Error en la selección de 
proveedores

Falencias en la prestación de 
bienes y servicios de proveedores 

que afectan al normal 
funcionamiento de la entidad

1. Adquisición de bienes y/o servicios 
que no cumplen con las necesidades 
requeridas
2. Afectación en el normal 
funcionamiento de la entidad
3.  Económica

3 4

1
2

E MODERADO 2
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Composición de materiales que conforman los 
documento

Seguimiento a los procesos y 
procedimientos de gestión documental 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Seguimiento a la aplicación de los 
procesos y procedimientos en cada 
una de las Direcciones

*Lista de Asistencia GD-M-01-F-06
*Informe de seguimiento 
manuales/procedimientos gestión 
documental GD-4-P-03-F-01

Anual

Verificación del Informe de 
seguimiento 
manuales/procedimientos de 
gestión documental 

Técnica 
administrativa y  
Contratista  de 

apoyo  de la 
Dirección 

Financiera y 
Administrativa GD

Formato GD-4-P-03-F-01  Informe de 
seguimiento manuales/procedimientos 

gestión documenta

. Variaciones de humedad y temperatura, luz y 
agentes contaminantes.

Dos aires acondicionados  la cual se 
les  la controla la temperatura  
manual

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Se revisa que estén siempre en la 
temperatura adecuada para los 
documentos de archivo

No se lleva registro puesto que se 
apoya en la norma  y solo se  verifica 
que estén en la temperatura 
adecuada.

Se revisa  que esten siempre en 
la temperatura adecuada para los 
documentos de archivo

Técnica 
administrativa de 

la Dirección 
Financiera y 

Adminsitrativa

No se lleva registro puesto que se 
apoya en la norma  y solo se  verifica 

que estén en la temperatura 
adecuada.

Incorrecto almacenamiento
Capacitaciones de gestión 
documental

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual

Capacitar al Personal  sobre la Ley 
594 del 2000 y su normatividad  y 
capacitar al personal en todo lo 
relacionado con gestión documental

Presentación  y lista de asistencia Anual Lista de Asistencia

Técnica 
Administrativa de 

la  Dirección 
Financiera y 

Administrativa

Lista de Asistencia

 Manipulación inadecuada

Capacitaciones de gestión documental 
donde se concientiza al personal sobre la 
preservación y manipulación de 
documentos

C
O

R
R

E
C

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual

Elaborar presentación de 
manipulación de documentos y  
enviarlo vía correo electrónico al 
personal de la entidad.

Presentación y correo electronico 1 vez al año

Elaborar la presentación en 
power poin  sobre manipulación 
de documentos  y enviarlo via 
electronica

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

 presentación  en power poin 

 Acciones intencionales, tales como el robo y 
el vandalismo.

Inventario Documental   en caso de 
robo o bandalismo saber que series o 
subsereis sufrieron el siniestro

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Solicitar por correo electronico a 
los responsables de las oficinas el 
inventario documental 

Solicitud correo electrónico Anual

Enviar por correo electrónico  la 
solicitud de elaboración del 
inventario documental  a cada 
oficina

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

GD-3-P-01-F-04  Inventario Documental

Acciones involuntarias durante la consulta o 
tránsito de los documentos por parte de 
funcionarios y usuarios

Formato Préstamo de documentos

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO
MODERAD
O

Cada  vez que sea 
necesario

Diligenciar el formato de préstamo 
de documentos cada  que haya 
una solicitud de retiro de los 
mismos  dentro de la entidad.

GD-3-P-01-F-01  Préstamo de 
documentos

Cada  vez 
que sea 

necesario

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa y 
equipo de apoyo de 

GD

GD-3-P-01-F-01  Préstamo de 
documentos

 falta de Iluminación, control de temperatura y 
humedad relativa del aire Aires acondicionados y lámparas 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Cada  vez que sea 

necesario

Solicitar   por correo electrónico  y por la 
plataforma de GLPI , a los implicados 
para la revisión y puesta de otras  tres  

lámparas  en el Archivo Central

Correo Electrónico y  evidencia en el 
aplicativo GLPI

Anual

Verificar que en el programa 
de mantenimiento dela 
infraestructura se incluyan la 
puesta de lámparas solicitadas 
para  el archivo central

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

Correo Electrónico y  evidencia en el 
aplicativo GLPI

Falta  de Recurso humano capacitado
Elaborar Base de datos   del personal 
a contratar y enviar a la Dirección 
Financiera y administrativa

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO
Cada  vez que sea 

necesario
Seguimiento  vía telefónica a la 
base de datos

Base de datos para contratación de 
personal

Cada  vez 
que se cree 

la 
necesidad

Verificación de base de datos 

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

Contratos

Ausencia o falla de herramientas tecnológicas Solicitud a  Sistemas por medio de la 
plataforma GLPI

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO
Cada  vez que sea 

necesario
Hacer los requerimientos por 
medio de la plataforma GLPI

Ver la plataforma del SIGEM
Cada  vez 
que sea 

necesario
Verificación   vía telefónica 

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

Equipos adquiridos o  servicios técnicos 
prestados  

 Aplicación inadecuada de la 
Normatividad Archivística (Ley General de 
Archivos).

Capacitaciones en gestión 
documental  y asesorías 
personalizadas 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Anual
Elaborar plan de capacitaciones,  
circular, cronogramas, separar 
salones, elaborar presentación ,

Presentación,Cronograma,lista de 
asistencia

Anual Listas de asistencia

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

No  de capacitaciones y No de 
capacitados 

Falta de controles a la hora de préstamo 
de documentos entre oficinas  en los 
archivos de Gestión

Seguimiento al  Formato  diligenciado 
de prestamo de documentos 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO
Cada  vez que  se realiec el 

prestamo
Diligenciar el formato de préstamo 
de documentos entre oficinas 

GD-3-P-01-F-01  Préstamo de 
documentos

Mensual
Verificación del registro de 
préstamo de documentos

Responsables de la 
gestión documental 

en las  diferentes 
oficinas de la 

entidad

devolución  de documentos  prestados

MODERADO 4 4

1
6

E

R
E

D
U

C
IR

1. Decoloración de los soporte y registros 

2. Manchas , deformación de los soportes, 
roturas y rasgaduras 

3. Pérdida   de demandas

4. Pérdida de la memoria institucional 

5. Pérdida  de la información. 

6. Perdida de la eficacia y eficiencia al 
momento de atender las solicitudes de los 
usuarios internos y externos 

5 4

2
0

E

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
/G

E
S

T
IÓ

N
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

L

Desarrollar actividades 
administrativas y técnicas orientadas 

a la planificación, manejo, 
organización y conservación de la 

documentación producida y recibida 
por METRO CALI S.A, en las 

diferentes etapas del ciclo vital de 
los documentos; velando porque la 

información cumpla con los objetivos 
de confiabilidad, oportunidad, 

integridad, los requisitos legales y 
normativos vigentes que  permitan 
igualmente la construcción de la 

memoria institucional de la empresa 
y la preservación de su patrimonio 

documental.

R
-D

G
-0

1

Deterioro de los 
documentos

No se cumple con los parámetros 
establecidos  para la adecuada 

custodia de los documentos que 
reposan en los archivos de la 

entidad, que garanticen su debida 
conservación y preservación .

1.Decoloración de los soporte y registros 

2. Manchas , deformación de los soportes, 
roturas y rasgaduras 

3. Pérdida   de demandas

4. Pérdida de la memoria institucional 

5.Pérdida  de la información. 

6. Perdida de la eficacia y eficiencia para 
atender a los usuarios internos y externos 

5 4

2
0

E MODERADO 5 3

1
5

E

R
E

D
U

C
IR

R
-D

G
-0

2

Pérdida de 
Documentos

Cuando  una vez  el documento 
ingrese por la Ventanilla Única y 
tenga su radicado, y no llegue al 
responsable de custodiarlo para 
archivarlo en la serie o subserie 

correspondiente.

Cuando  en el Archivo de Gestión 
nadie se responsabilice de la serie 

o subserie documental.

 Cuando al prestar las carpetas sin 
foliar  y sin escanear, tanto en el 
archivo de gestión como en el 

central. 
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
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n
 d

e
 m
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n

e
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MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Falta de cumplimiento al Acuerdo 038 del 
2002

Paz y Salvo 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Anual
Incluir en el manual de producción  
y  ajustar el paz y salvo  con el 
acuerdo 038 del 2002

GDM-M-01 Manual de Producción 
*Informe de seguimiento 
manuales/procedimientos gestión 
documental GD-4-P-03-F-01

Anual
Entrega de inventario Documental 

de acuerdo a las  TRD

Directores, Jefes  e 
Interventores  y 

Técnica 
Administrativa de la  
Dirección Financiera 

y Administrativa

Inventario de documentos /Cumplimiento 
al acuerdo 038 del 2002

 Falta de conciencia y responsabilidad en 
la aplicación de las TRD.

Asesorías  personalizadas

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO
Cada vez que se  solicita 

una asesoría

Asesorar en todo lo relacionado en 
gestión documental  al 
funcionarios y contratistas 

GD-M-01-F-06 Lista de asistencia Anual
Verificar  No de  asesorías  al 

personal

Técnica 
Administrativa de 

la  Dirección 
Financiera y 

Administrativa

GD-M-01-F-06 Lista de asistencia

 No aplicación del Acuerdo 038 de 
2002  que establece la 
responsabilidad del servidor público 
incluidos contratistas o personal que 
se encuentre en comisión, en el 
recibo, custodia y entrega de los 
documentos y archivos que se 
deriven del ejercicio de sus funciones, 
en el momento de ser vinculados, 
trasladados o desvinculados de la 
entidad  de acuerdo con las TRD.

Seguimiento a los procesos y 
procedimientos de gestión 
documental 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Semestral
Revisar y Ajustar el  Manual de 
Producción  y si es necesario 
ajustarlo 

GDM-M-01 Manual de Producción Anual
Verificar  que el acuerdo 038 se 
encuentre descrito en el Manual

Técnica 
Administrativa de 

la  Dirección 
Financiera y 

Administrativa

GDM-M-01 Manual de Producción 

. Falta de cumplimiento a la Ley 594 
del 2000

Lista de Asistencia  de Capacitación 
sobre la Ley  General de Archivos

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Anual
Revisar  la presentación  para las 
capacitaciones 

GD-M-01-F-06 Lista de asistencia Anual
Verificar que se estén cumpliendo 
con las especificaciones técnicas 

requeridas 

Técnica 
Administrativa de 

la  Dirección 
Financiera y 

Administrativa

Invitación Pública / Contrato

Falta de capacitación en gestión 
documental al personal que ingresa 
nuevo  a la entidad.

Inducción   al personal nuevo

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Mensual
Revisar  si  la inducción  que se da al 

personal es la indicada 
GD-M-01-F-06 Lista de asistencia Semestral

Verificar  que la presentación sea 
una herramienta  útil para la 

capacitaciones

Jefe de Gestión 
Humana
Técnica 

Administrativa de 
la  Dirección 
Financiera y 

Administrativa

GD-M-01-F-06 Lista de asistencia

Falta compromiso desde la Alta 
Dirección y funcionarios

No hay Control Sin Calificar Anual

Hacer cumplir los manuales y 
procedimientos de gestión documental  
en cumplimiento a la Ley General de 

Archivos

GDM-M-01 Manual de Producción 
GD-2-P-01 Administrar radicación y 
distribución 
GD-3-P-01 Administrar archivo de 
gestión
GD-1-P-01-I-01 Elaborar, revisar y 
actualizar las tablas de retención 
documental
GD-3-P-01-I-01 Organizar archivos
GD-3-P-01-I-02 Instructivo  hoja de 
control

Anual
Verificar que se este  cumpliendo  

con la aplicación de los manuales e 
instructivos de gestión documental 

Directivos y Jefes
*Informe de seguimiento 

manuales/procedimientos gestión 
documental GD-4-P-03-F-01

 Falta de tecnología de avanzada  
para la digitalización de los 
documentos  de archivo

Impresora  escáner 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Diligenciar el formato enviado por 
Sistemas para los requerimientos 
de Equipos

Plan de Compras Anual
Verificar que haya quedado el 
requerimiento en el plan de 
compras de la entidad

Director Financiero 
y Jefe de Sistemas

Plan de Compras de Sistemas

1. Análisis adecuado a la hoja de vida del 
aspirante.

Procedimiento
AT-2-P-01- Selección y vinculación de 
personal
 AT-2-P-01-F-01 Entrevista de Trabajo
AT-2-P-01-F-02 Requisitos para 
Vinculación Personal de Planta 
AT-2-P-01-F-03 Verificación de 
Cumplimiento de Requisitos 
AT-2-P-01-F-06 Información Personal

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5

A Según requerimiento de 
necesidad de la Entidad

Verificación de cumplimiento de requisitos 
mínimos (Estudio y experiencia).

Manual de funciones y competencias de la 
Entidad.

Verificación de antecedentes de estudios 
profesionales.

AT-2-P-01-F-02 Requisitos para 
Vinculación Personal de Planta 

AT-2-P-01-F-03 Verificación de 
Cumplimiento de Requisitos 

AT-2-P-01-F-06 Información Personal

Mensual
Seguimiento en el proceso de 
selección y vinculación.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Verificación de Cumplimiento de 
Requisitos.

Manual de Funciones y Competencias.

2. No constatación de la documentación 
soporte de la hoja de vida del aspirante.

Procedimiento
AT-2-P-01-F-02 Requisitos para 
Vinculación Personal de Planta 
AT-2-P-01-F-03 Verificación de 
Cumplimiento de Requisitos P

R
E

V
E

N
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 5 5
A Según requerimiento de 

necesidad de la Entidad

Verificación de cumplimiento de requisitos 
mínimos (Estudio y experiencia).

Manual de funciones y competencias de la 
Entidad.

Verificación de antecedentes de estudios 
profesionales.

AT-2-P-01-F-02 Requisitos para 
Vinculación Personal de Planta 

AT-2-P-01-F-03 Verificación de 
Cumplimiento de Requisitos 

AT-2-P-01-F-06 Información Personal

Mensual

Seguimiento en el proceso de 
selección y vinculación.

Historia laboral.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Verificación de Cumplimiento de 
Requisitos.

Manual de Funciones y Competencias.

Historia laboral.

R
-D

G
-0

3 Pérdida de la 
Trazabilidad del 

Proceso

No se cumple en su totalidad con  
los parámetros establecidos  por el 

Archivo General de la Nación  ni 
Procedimientos establecidos al 

interior de la entidad.

1.Desorganización documental

2. Duda a la hora de toma de decisiones

3. Perdida de demandas

4. Perdida de tiempo

5. Sanciones por  el GN por 
incumplimiento a la Ley

6. Falta de personal idóneo  en gestión 
documental para apoyar los archivos de 
gestión

4 5

2
0

E MODERADO 3 5

1
5

E

R
E

D
U

C
IR

R
E

D
U

C
IR

R
-A

T
-0

1

Proveer la planta de 
cargos con personal que 

no cumpla con los 
requisitos establecidos en 
el Manual de Funciones y 

Competencias de la 
Entidad.

Nombrar o contratar personal en el 
proceso de selección y vinculación sin 
el cumplimiento del lleno de requisitos 

para el cargo a proveer.

1. Dificultad del cumplimiento de las metas 
institucionales.

2. Ingreso de servidores públicos no 
cualificados ni competentes.

3. Sanciones disciplinarias y penales.

4. Incumplimiento de requisitos de acuerdo al 
manual de funciones y competencias vigente.

5. Pérdida detrimento patrimonial.

6..Pérdida de Imagen institucional.

7. Pérdida de confianza en la Entidad

3 5

1
5

E
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles
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 d
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MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

1. Se presenta cuando se entregan las 
novedades fuera de tiempo.

Procedimiento 
AT-2-P-03 Liquidar Nomina
AT-2-P-03-F-03
Reporte de novedades para nomina 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 3 3
M Mensual

Revisión de novedades de nómina.

Ejecución presupuestal.

Liquidación de seguridad social y 
parafiscales.

Cronograma de fechas para pago de 
nomina.

AT-2-P-03-F-03
Reporte de novedades para nomina

Cuadro de ejecución mensual según 
vigencia.

Bimestral

Seguimiento durante todo el proceso 
de la nómina comparando las 
novedades en la liquidación de la 
misma y seguridad social y 
parafiscales.

Validación del reporte de nómina.

Seguimiento al aplicativo de nómina.

Liquidador de 
Nómina.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Nómina y planilla de seguridad social y 
parafiscales.

2. Desconocimiento de la normatividad 
vigente.

Procedimiento 
AT-2-P-03 Liquidar Nomina
Normograma de gestión humana

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 3 3
M Mensual

Revisión de novedades de nómina.

Ejecución presupuestal.

Liquidación de seguridad social y 
parafiscales.

Cuadro de ejecución mensual según 
vigencia.

Bimestral
Seguimiento al aplicativo de nómina.

Liquidador de 
Nómina.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Nómina y planilla de seguridad social y 
parafiscales.

3. Falta de parametrización del aplicativo 
de nómina.

Revisión parametrización del aplicativo 
de nómina.
Resumen por concepto de nómina.
Cuadro de ejecución mensual según 
vigencia. P

R
E

V
E

N
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 3 3
M Mensual

Realización de prenominal.

Revisión y ajustes de la nómina antes de su 
aprobación definitiva.

Validación por la planilla virtual.

Cuadro de ejecución mensual según 
vigencia.

Bimestral
Seguimiento al aplicativo de nómina.

Liquidador de 
Nómina.

Nómina y planilla de seguridad social y 
parafiscales.

4. Error humano en  el ingreso de 
novedades.

Resumen por concepto de nómina.
Cuadro de ejecución mensual según 
vigencia.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 3 3
M Mensual

Realización de prenominal.

Revisión y ajustes de la nómina antes de su 
aprobación definitiva.

Validación por la planilla virtual.

Cuadro de ejecución mensual según 
vigencia.

Bimestral
Seguimiento al aplicativo de nómina.

Liquidador de 
Nómina.

Nómina y planilla de seguridad social y 
parafiscales.

1. Ausencia de un diagnóstico de 
necesidades de capacitación.

Procedimiento 
AT-3-P-02 Elaborar y Ejecutar el Plan 
Institucional de Formación y Capacitación
AT-3-P-02- F-02 Cronograma 
AT-3-P-02-F-04 Ficha de formulación del 
proyecto de aprendizaje en equipo P

R
E

V
E

N
T

IV
O

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 3 3 9
A Cronograma de actividades de 

gestión humana.

Verificación del Plan Institucional de 
Formación y Capacitación.

Seguimiento al cronograma de actividades 
de gestión humana

Cuadro seguimiento de cronograma de 
actividades de gestión humana.

Mensual Reuniones de seguimiento con Comité.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Cronograma de actividades de gestión 
humana.

Plan de acción de gestión humana.

2. Inadecuada programación de 
actividades.

AT-3-P-02- F-02 Cronograma 
AT-3-P-02-F-04 Ficha de formulación del 
proyecto de aprendizaje en equipo

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 3 3 9
A Cronograma de actividades de 

gestión humana.

Seguimiento al cronograma de actividades 
de gestión humana.

Seguimiento al indicador de
cumplimiento de capacitaciones.

Cuadro seguimiento de cronograma de 
actividades de gestión humana.

Mensual
Actualización de información 
correspondiente al seguimiento del 
indicador.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Cronograma de actividades de gestión 
humana.

Plan de acción de gestión humana.

3. Dificultades en la modalidad de 
contratación y disponibilidad de recursos.

Cronograma de contratación.
Plan de acción de gestión humana
Indicador de capacitación

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 3 3 9
A

Cronograma de actividades de 
gestión humana.

Revisión periódica de los 
resultados arrojados por el
indicador de capacitación.

Seguimiento al cronograma de actividades 
de gestión humana.

Seguimiento al indicador de
cumplimiento de capacitaciones.

Indicador de capacitación Mensual
Actualización de información 
correspondiente al seguimiento del 
indicador.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Indicador de capacitación

1. Dificultades en la modalidad de 
contratación y disponibilidad de recursos.

Cronograma de contratación.
Plan de acción de gestión humana
Indicador de bienestar

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO MODERADO FUERTE 3 3 9
A

Cronograma de actividades de 
gestión humana.

Revisión periódica de los 
resultados arrojados por el
indicador de bienestar

Seguimiento al indicador de
cumplimiento de actividades de bienestar.

Verificación del Plan de bienestar.
Indicador de bienestar

Mensual
Actualización de información 
correspondiente al seguimiento del 
indicador.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Cronograma de actividades de gestión 
humana.

Plan de acción de gestión humana.

2. Inadecuada programación de 
actividades.

Procedimiento
AT-3-P-03 Medición de clima laboral.
Plan de bienestar institucional.
Resultados medición clima laboral.
Resultados medición de la encuesta de 
bienestar. P

R
E

V
E

N
T

IV
O

MODERADO MODERADO MODERADO FUERTE 3 3 9
A Cronograma de actividades de 

gestión humana.

Seguimiento al cronograma de actividades 
de gestión humana.

Seguimiento al indicador de
cumplimiento de bienestar

Cuadro seguimiento de cronograma de 
actividades de gestión humana.

Mensual
Actualización de información 
correspondiente al seguimiento del 
indicador.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Indicador de bienestar.

1. Prestación deficiente en el servicio por 
parte de la ARL.

Plan
Plan de trabajo anual en seguridad y 
salud en el trabajo.
Resultados actividades en seguridad y 
salud en el trabajo. P

R
E

V
E

N
T

IV
O

MODERADO MODERADO MODERADO FUERTE 3 3 9
A

Revisión periódica de los 
resultados arrojados por el
indicador de seguridad y salud 
en el trabajo.

Seguimiento al indicador de
cumplimiento de seguridad y salud en el 
trabajo.

Verificación del cronograma
del programa de seguridad y salud en el 
trabajo.

Cuadro seguimiento de cronograma de 
actividades de gestión humana.

Indicador de seguridad y salud en el 
trabajo.

Mensual
Actualización de información 
correspondiente al seguimiento del 
indicador.

Profesional de 
seguridad y salud en 
el trabajo.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Cronograma de actividades de gestión 
humana.

Plan de acción de gestión humana.

Indicador de seguridad y salud en el 
trabajo.

2. Dificultades en la disponibilidad de 
recursos.

Resultados actividades en seguridad y 
salud en el trabajo.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO MODERADO FUERTE 3 3 9
A

Revisión periódica de los 
resultados arrojados por el
indicador de seguridad y salud 
en el trabajo.

Seguimiento al indicador de
cumplimiento de seguridad y salud en el 
trabajo.

Cuadro seguimiento de cronograma de 
actividades de gestión humana.

Indicador de seguridad y salud en el 
trabajo.

Mensual
Actualización de información 
correspondiente al seguimiento del 
indicador.

Profesional de 
seguridad y salud en 
el trabajo.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Cronograma de actividades de gestión 
humana.

Plan de acción de gestión humana.

Indicador de seguridad y salud en el 
trabajo.

R
E

D
U

C
IR

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
L

 T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O

Gestionar y desarrollar el talento 
humano de acuerdo con las 

necesidades de Metro Cali S. A. 
mediante la administración de 
políticas y procedimientos  de 

acuerdo a la normatividad vigente, 
contribuyendo al bienestar y 

fortalecimiento integral de servidores 
públicos calificados y competentes 

para el  cumplimiento de los 
propósitos institucionales.

R
-A

T
-0

5 Alteraciones significativas 
en el Programa de

Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Alusivo a una inadecuada ejecución 
de las

actividades  de seguridad y salud en el 
trabajo

1. Deficiencias en la calidad de vida
laboral.

2. Aumento en los índices de
accidentes laborales y enfermedades
profesionales.

3. Sanciones legales.

3 3 9
A

R
E

D
U

C
IR

R
-A

T
-0

4 Alteraciones significativas 
en el clima laboral 

asociados al  bienestar 
del personal.

Corresponde a la generación  de mal 
clima

laboral asociado a bienestar del 
personal vinculado a la Entidad.

1. Aumento de la insatisfacción del
personal.

2. Deficiencias en la calidad de vida
personal, familiar y laboral.

3. Incumplimiento del
indicador de bienestar.

3 3 9
A

R
E

D
U

C
IR

R
-A

T
-0

3

Cambios en la ejecución 
de las  actividades 

programadas del PIC.

Hace referencia a los cambios que se 
surtan en los procesos contractuales o 

modificaciones al presupuesto que 
conlleven al incumplimiento del PIC.

1. Deficiencias de los procesos.

2. Baja calidad de los productos y/o
servicios.

3. Incumplimiento de objetivos
institucionales.

3 4

1
2

E

R
-A

T
-0

2 Errores en la liquidación 
de nómina, seguridad 
social y/o parafiscales. 

Error en la liquidación de nómina que 
genera sanciones de ley, demandas, 

etc.

1. Afectación económica de la entidad, 
personal activo y/o inactivos, terceros.

2. Demandas.

3. Perdida de Imagen, credibilidad y confianza.

3 4

1
2

E

R
E

D
U

C
IR
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

1. Falta de socialización y divulgación de 
las
estrategias por parte de los directores 
hacia el personal a cargo.

Procedimiento
AT-3-P-01 Procedimiento evaluación de 
desempeño.
Cuadro seguimiento de los objetivos 
concertados y entrega de formatos.
AT-3-P-01-F-01 Evaluación del 
Desempeño Nivel Directivo.
AT-3-P-01-F-02 Evaluación del 
Desempeño Nivel Asesor.
AT-3-P-01-F-03 Evaluación del 
Desempeño Nivel Profesional.
AT-3-P-01-F-04 Evaluación del 
Desempeño Nivel Técnico.
AT-3-P-01-F-05 Evaluación del 
Desempeño Nivel Asistencial.
AT-3-P-01-F-06 Acuerdo de Gestión

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 4 4

1
6

E

De acuerdo a plazos 
establecidos en el 
procedimiento de evaluación 
de desempeño.

Permanente seguimiento y control a los 
resultados
de los planes de acción derivados de la 
evaluación de desempeño.

AT-3-P-01-F-01 Evaluación del Desempeño 
Nivel Directivo.
AT-3-P-01-F-02 Evaluación del Desempeño 
Nivel Asesor.
AT-3-P-01-F-03 Evaluación del Desempeño 
Nivel Profesional.
AT-3-P-01-F-04 Evaluación del Desempeño 
Nivel Técnico.
AT-3-P-01-F-05 Evaluación del Desempeño 
Nivel Asistencial.
AT-3-P-01-F-06 Acuerdo de Gestión

Mensual
Revisión periódica de los resultados 
arrojados en la entrega de evaluación 
del desempeño y acuerdos de gestión.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Acuerdos de gestión 

Evaluaciones de desempeño.

Historias laborales.

Cuadro seguimiento de los objetivos 
concertados y entrega de formatos.

2. Falta de compromiso y de 
responsabilidad del evaluador y evaluado 
en en el desarrollo de la evaluación del 
desempeño.

Procedimiento
AT-3-P-01 Procedimiento evaluación de 
desempeño.
Cuadro seguimiento de los objetivos 
concertados y entrega de formatos.
AT-3-P-01-F-01 Evaluación del 
Desempeño Nivel Directivo.
AT-3-P-01-F-02 Evaluación del 
Desempeño Nivel Asesor.
AT-3-P-01-F-03 Evaluación del 
Desempeño Nivel Profesional.
AT-3-P-01-F-04 Evaluación del 
Desempeño Nivel Técnico.
AT-3-P-01-F-05 Evaluación del 
Desempeño Nivel Asistencial.
AT-3-P-01-F-06 Acuerdo de Gestión

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 4 4

1
6

E

De acuerdo a plazos 
establecidos en el 
procedimiento de evaluación 
de desempeño.

Permanente seguimiento y control a los 
resultados
de los planes de acción derivados de la 
evaluación de desempeño.

AT-3-P-01-F-01 Evaluación del Desempeño 
Nivel Directivo.
AT-3-P-01-F-02 Evaluación del Desempeño 
Nivel Asesor.
AT-3-P-01-F-03 Evaluación del Desempeño 
Nivel Profesional.
AT-3-P-01-F-04 Evaluación del Desempeño 
Nivel Técnico.
AT-3-P-01-F-05 Evaluación del Desempeño 
Nivel Asistencial.
AT-3-P-01-F-06 Acuerdo de Gestión

Mensual
Revisión periódica de los resultados 
arrojados en la entrega de evaluación 
del desempeño y acuerdos de gestión.

Profesional de 
Gestión Humana.

Jefe Oficina de 
Gestión Humana.

Acuerdos de gestión 

Evaluaciones de desempeño.

Historias laborales.

Cuadro seguimiento de los objetivos 
concertados y entrega de formatos.

Falta de conocimiento de las normas 
contables y tributarias del personal de 
apoyo.

Manual de Contabilidad NIIF
GF-M-04

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Mensual

Seguimiento permanente a la 
publicación de las páginas web oficiales 
de la Contaduría General de La Nación, 
DIAN, Gobernación y Municipio sobre la 
emisión de normas contables y 
tributarias que afecten el registro de las 
obligaciones de la Entidad.
 Actualizar el Manual de Contabilidad 
NIIF, cuando se requiera.

Registros contables y tributarios 
disponibles en el aplicativo financiero 

AWA
de Metro Cali S.A.

Información registrada en los 
aplicativos de los entes de control.

Verificar la aplicabilidad de las 
normas contables y tributarias 

nuevas en los registros contables 
de la Entidad 

Comprobantes de registro contable de 
acuerdo con la normatividad vigente 

Archivo según TRD.

Falta de capacitación sobre las 
normas contables y tributarias 
aplicables a los pagos de la Entidad

Manual de Contabilidad NIIF
GF-M-04 (pág. 36)

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
DÉBIL MODERADO DÉBIL Cuando sea pertinente

Capacitación  sobre actualización de 
normas contables y tributarias al grupo 
de apoyo de contabilidad

Registros de asistencia a 
capacitaciones y/o certificaciones o 

constancias.

Revisar cumplimiento del plan de 
capacitación del área contable 

Registros de asistencia a 
capacitaciones y/o certificaciones o 

constancias.

MODERADO 3 4

1
2

E

R
E

D
U

C
IR

Mensual

Director Financiero 
y Administrativo

Jefe Oficina 
Gestión Financiera

Profesional 
Especializado 

Gestión Financiera 
- Contabilidad

R
-G

F
-0

1

Inadecuada registro de 
Información contable 

sin tener en cuenta las 
normas contables y 

tributarias al momento 
de causar las 
obligaciones

Se presenta por falta de 
conocimiento o  cuando hay una 
inadecuada interpretación de las 
normas contables y tributarias.

1. Pago de sanciones tributarias por mala 
aplicación de tarifas

2. Registros inadecuados en las cuentas 
contables que impliquen reclasificaciones 
contables posteriores 

4 4

1
6

E

R
-A

T
-0

6

Incumplimiento en el 
cronograma para la 

realización de la 
evaluación de  

desempeño laboral

Concerniente al incumplimiento de las 
fechas establecidas para el desarrollo 

de la evaluación de desempeño 
laboral.

1. Deficiencias de los procesos.

2. Baja calidad de los productos y/o
servicios.

3. Incumplimiento de objetivos
institucionales.

4. Desconocimiento del personal vinculado de 
los objetivos institucionales.

5. Falta de insumo para la elaboración del PIC.

4 4

1
6

E

R
E

D
U

C
IR
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o
Riesgo

Descripción del riesgo
Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Inadecuada  parametrización del 
sistema

Reporte de errores o inconsistencias 
generada por los diferentes 
aplicativos de los órganos de control, 
inspección, vigilancia y certificado de 
recibo a satisfacción de la 
información P

R
E

V
E

N
T

IV
O

DÉBIL DÉBIL DÉBIL Trimestral / Anual

Seguimiento a las notificaciones 
recibidas sobre el cargue de la 
información en los aplicativos de los 
diferentes órganos de control, 
inspección y vigilancia, sobre errores 
que deben ser corregidos hasta que el 
proceso termine satisfactoriamente

Notificaciones Recibidas, vía email 
sobre reporte de informaciones cargada 

en los diferentes órganos de control, 
inspección y vigilancia

Verificar los errores generados por 
los diferentes aplicativos y hacer las 
correcciones pertinentes para que 

la misma cargue de manera 
adecuada y oportuna

Motivación recibida, vía email sobre el 
reporte de información de manera 

correcta y oportuna, esto es de 
acuerdo con los parámetros técnicos y 

fechas establecidas

Capacitación sobre las funcionalidades 
del programa tecnológico y estudio 

periódico de los instructivos, 
garantizando que estén actualizados 

con las mejoras desarrolladas.

Instructivos del programa tecnológico.
Reporte de incidencias y 

requerimientos al proveedor 
tecnológico.

Lista de asistencia de capacitaciones.

Capacitar al personal sobre el 
funcionamiento del programa 

tecnológico. Puede ser por vía 
presencial o remota.

Registro de errores del programa 
tecnológico

Realizar comunicaciones internas para 
la solicitud del Back-up periódico de la 
información que reposa en el servidor.

GLPI
Back-up de la información que reposa 

en el servidor.

Verificar el envío de comunicados y 
las respuestas generadas por 

sistemas

Comunicados internos para solicitar el 
Back-up

DÉBIL DÉBIL DÉBIL

R
E

D
U

C
IR

Mensual
Aplicar los instructivos, procedimientos 
y manuales relacionados con el tramite 

de pago

Radicación comprobante -diario

Factura de proveedor
Bimestral

Verificar el cumplimiento de los 
instructivos, procedimientos y 

manuales relacionado con el pago 
de obligaciones y radicación 

contable de la misma

Director Financiero 
y Administrativo

Jefe Oficina 
Gestión Financiera

Profesional 
Especializado 

Gestión Financiera 
-Contabilidad/ 

Grupo de Apoyo 
Contabilidad

Comprobantes de diario, 
comprobantes de radicación de 

facturas, ordenes de giro, 
comprobante de egreso y 

comprobante de transferencia de 
pago

Tramites para Pagos
GF-3-P-01
Devolución de Trámites - Gestión 
Financiera:
GF-3-P-01-F-05
Manual de Contabilidad NIIF
GF-M-04
Hoja de Ruta de Documentos para 
Pagos
GF-3-P-01-F01

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 1 3 3

M

R
-G

F
-0

2

Registrar 
inadecuadamente la 

información financiera 
en las plataformas 
tecnológicas de los 
órganos de control

Se presenta cuando hay
Errores al momento de ingresar la 

información a los aplicativos 
tecnológicos de los órganos de 
control, inspección y vigilancia

1. Incumplimiento en los plazos de 
rendición de informes

2. Sanciones por causa de no rendición 
oportuna de los informes

3 3 9
A DÉBIL 3 3 9
A

R
E

D
U

C
IR

Mensual

Director Financiero 
y Administrativo

Jefe Oficina 
Gestión Financiera

Profesional 
Especializado 

Gestión Financiera 
- Contabilidad

Ausencia de instructivos para 
ingresar la información a los sistemas

Asistencia Remota por parte del 
Proveedor Tecnológico / soporte 
técnico de la Oficina de Sistemas

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

Eventual

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

Administrar  de manera 
eficiente y oportuna, los 
recursos económicos de 

acuerdo con el 
presupuesto, para 

asegurar la sostenibilidad 
financiera de la entidad.

R
-G

F
-0

3

Demora en el  pago de 
los prestadores de 

servicio y los 
proveedores de bienes 

y servicios.

Se presenta cuando las cuentas 
entregadas por las diferentes áreas 

de la Entidad no cumplen los   
requisitos establecidos  para el 
tramite de pagos y de contratos 

celebrados

Envió de cuentas por parte de las 
diferentes áreas de la entidad sin tener en 
cuenta los requisitos establecidos en el 
instructivo para pagos y los contratos 
celebrados

1. Sanciones a la Entidad (tributarias).

2. Hallazgos en la auditoria
3 3 9

A
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles
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O
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 d
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e
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MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Falta de conocimiento sobre la 
necesidad a cubrir o mala definición 
de los requerimientos de contratación

GJ-M-01 Manual de contratación

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE MODERADO MODERADO Por evento

*Aplicar el manual GJ-M-01 
haciendo énfasis en el 
cumplimiento de cada etapa 
precontractual.
*Comunicación permanente con 
área técnica para apoyar la 
identificación de necesidades de 
contratación.

*Análisis del sector
*Estudios previos 
*Pliego de condiciones
*Estudio de mercado

Realizar verificación de la 
etapa precontractual

*Correos electrónicos
*Documentos de la etapa 

precontractual del proceso.

Falencias durante el proceso de 
contratación por parte de los 
responsables (entrega inoportuna de 
documentación, fallas en evaluación 
de propuestas, etc.)

GJ-M-01 Manual de contratación

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Por evento

Aplicar el manual GJ-M-01 
haciendo énfasis en el desarrollo  
en términos de ley de cada etapa 
precontractual

1.Oficio de designación de 
supervisor
2.Estudios previos para proceso 
de contratación
3. Correos electrónicos

Realizar acompañamiento 
durante la etapa 
precontractual al equipo del 
proceso.

*Borradores de los documentos 
precontractuales

*Correos electrónicos
*Documentos etapa precontractual 

hasta la firma del Acta de Inicio.

Falta de comunicación efectiva entre 
dependencias involucradas en la 
contratación

Realizar seguimiento al envío de la 
información y documentación 
necesaria a publicar por parte de 
las áreas involucradas 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Por evento

1. Apoyo en la socialización de los 
documentos precontractuales y la 
importancia de publicación en 
término de los mismos en la 
plataforma  Secop. 

2. Gestionar información necesaria 
para publicar en plataforma de 
contratación pública

1. Brindar la información relativa a 
la normatividad vigente en materia 
de contratación. 
2. Correos electrónico, boletines, 
cartelera.
3. Información en plataforma
4. Lista de chequeo de los 
documentos en las diferentes 
modalidades de contratación 

Realizar verificación de las 
actividades planeadas

*Correos electrónicos
*Documentación interna como 

circulares, boletines.
*Carpeta contractual

*Publicaciones en el Secop

Personal insuficiente del proceso Incluir la necesidad de personal 
para el proceso en el plan de 
adquisiciones de la oficina

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Por evento

1.Mantener el personal requerido 
para la óptimo estructuración de 
los proceso de contratación de la 
Entidad. 
2. Contar con el personal idóneo 
para llevar a cabo los proceso de 
contratación. 

1. Buena elección en el personal 

1. Verificar experiencia del personal
2. Lista de chequeo contratos de 
prestación de servicios 
profesionales.
3. Verificar la plataforma pública 
frente a lo que se debe publicar.

Información publicada en plataforma 
Secop

GJ-M-01 Manual de contratación
P

R
E

V
E

N
T

IV
O

MODERADO MODERADO MODERADO Por evento

1. Actualizar el Manual de 
Contratación con los lineamientos 
de tiempos y requisitos 
documentales para todo los 
procesos de la etapa de Gestión 
Contractual

2. Socializar con los supervisores 
de las modificaciones realizadas al 
Manual de Contratación.

Manual de Contratación 
actualizado/Cronograma de 

socialización

1. Verificar la actualización del 
Manual de Contratación
2. Verificar la socialización del 
Manual de Contratación

Manual actualizado 
Lista de asistencia

Correos electrónicos

Comité de Supervisión a contratos 
de los COT / Resolución 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO
Trimestral o las veces que 

se requiera por parte de los 
supervisores

1. Convocar al Comité de 
Supervisión de los COT

2. Realizar la revisión y 
actualización (si es necesario) del 
procedimiento  GJ-2-P-02 - 
Supervisión a Contratos de 
Concesión del SITM-MIO 

Correo electrónico / Acta de comité / 
Lista de asistencia/Documento 

actualizado

1. Verificar la realización de los 
Comité de Supervisión de los 
COTS.
2. Verificar la revisión y 
actualización (si es necesario) 
del procedimiento.

Listados de asistencia Comité de 
Supervisión/

Documento actualizado en SIGEM

R
E

D
U

C
IR

MODERADO 3 4

1
2

E MENSUAL
Jefe de Oficina de 

Gestión 
Contractual

G
E

S
T

IÓ
N

 J
U

R
ÍD

IC
A

(G
e

st
ió

n
 C

o
n

tr
a

ct
u

a
l)

Dirigir y asesorar lo relacionado 
con los asuntos jurídicos, 

contratación estatal, defensa 
judicial, extrajudicial y 

administrativa en la entidad, así 
como definir los criterios jurídicos 
de seguimiento y control de los 

contratos de concesión, con el fin 
de propender por los intereses de 

la empresa y mitigar el daño 
antijuridico.

R
-G

J-
3

Demora en la 
proyección y/o revisión 
de los documentos que 

deban suscribirse 
durante la ejecución de 

los contratos.

Demora en la proyección y/o 
revisión de los documentos que 

deban suscribirse durante la 
ejecución de los contratos debido a 
que los documentos recibidos de 

las oficinas, se encuentran 
incompletos y/o presentan 

inconsistencia entre la etapa  
contractual y  demora en los plazos 
para la revisión, radicación y firma  

de los documentos que deban 
suscribirse durante la ejecución 

por parte del ordenador del gasto 
y/o contratista.

1. Los documentos recibidos de las 
oficinas, se encuentran incompletos y/o 
presentan inconsistencia entre la etapa  
contractual y demora en los plazos para la 
revisión, radicación y firma  de los 
documentos que deban suscribirse 
durante la ejecución por parte del 
ordenador del gasto y/o contratista.

1. Acciones populares
2. Perjuicios económicos que podrían 
terminar en demandas
3. Vencimiento de las actuaciones 
administrativas dentro del término legal.
4. Deterioro de la imagen de la Entidad.
5. Reclamaciones económicas de los 
contratistas.

5 4 2
0

E

MODERADO 1 4 4
A

R
E

D
U

C
IR

Bimestral

Profesional oficina 
Contratación / 

Contratista Oficina 
Contratación

MODERADO 1 5 5
A

R
E

D
U

C
IR

Bimestral

Profesional oficina 
Contratación / 

Contratista Oficina 
Contratación

G
E

S
T

IÓ
N

 J
U

R
ÍD

IC
A

(C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
)

Dirigir y asesorar lo relacionado con 
los asuntos jurídicos, contratación 

estatal, defensa judicial, extrajudicial 
y administrativa en la entidad, así 

como definir los criterios jurídicos de 
seguimiento y control de los 

contratos de concesión, con el fin de 
propender por los intereses de la 

empresa y mitigar el daño 
antijurídico.

R
-G

J-
0

1 Procesos de 
contratación deficientes 
(en tiempo y/o calidad)

Hace referencia a los procesos de 
contratación deficientes (en tiempo y/o 

calidad) por la falta de conocimiento 
sobre la necesidad a cubrir en la 

contratación y las falencias durante el 
proceso de contratación por parte de 

los responsables.

1. Atraso en el inicio y ejecución de 
los proyectos asociados a las metas 
institucionales
2.  Pérdida de imagen institucional
3. Procesos jurídicos en contra de la 
entidad por incumplimiento de ley
4. Pérdidas económicas para la 
entidad 

2 5

1
0

E

R
-G

J-
0

2

Publicación inoportuna 
o incompleta de la 

documentación  
precontractual y 

contractual en el portal 
de contratación pública.

Publicación inoportuna o incompleta 
de la documentación  precontractual y 
contractual en el portal de contratación 

pública por falta de Falta de 
comunicación efectiva entre 

dependencias involucradas en la 
contratación y Personal insuficiente 

del proceso

1.  Detrimento de la imagen de la 
entidad ante sus grupos de valor 
2. Procesos jurídicos en contra de la 
entidad por incumplimiento de ley
3. Pérdidas económicas para la 
entidad 

2 4 8
A

8
A

R
E

D
U

C
IR

Mensual
Seguimiento a la Ejecución 

Presupuestal

GF-2-P-07-F-02:
Formato Ejecución Presupuestal 
Acumulada por Fuentes y Usos

Software AWA

Mensual

Realizar un seguimiento mensual a 
la ejecución de ingresos del 
presupuesto de recursos de 
Participación Tarifaria y otros 

recursos contra lo presupuestado.

Ejecutar medidas de austeridad en 
la ejecución de recursos de 

Participación Tarifaria y otros 
recursos en caso de identificar 
tendencia deficitaria de estos 

recursos.

Director Financiero 
y Administrativo

Jefe Oficina 
Gestión Financiera

Profesional 
Especializado 

Gestión Financiera 
- Presupuesto

GF-2-P-07-F-02:
Formato Ejecución Presupuestal 
Acumulada por Fuentes y Usos

Software AWA

1
6

E

Procedimiento:
GF-2-P-07
Seguimiento y Control a la Ejecución 
Presupuestal.
Software Financiero AWA P

R
E

V
E

N
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 2 4

6
M

R
E

D
U

C
IR

Mensual
Seguimiento a la Ejecución 

Presupuestal

GF-2-P-07-F-01:
Informe de Ejecución Presupuestal 
Acumulada de Ingresos y Gastos 

GF-2-P-07-F-02:
Formato Ejecución Presupuestal 
Acumulada por Fuentes y Usos

Software AWA

Bimestral

Remitir mensualmente los reportes 
de Ejecución de la inversión a la 
Dirección de Planeación para su 

conocimiento

Director Financiero 
y Administrativo

Jefe Oficina 
Gestión Financiera

Profesional 
Especializado 

Gestión Financiera 
- Presupuesto

GF-2-P-07-F-01:
Informe de Ejecución Presupuestal 
Acumulada de Ingresos y Gastos 

GF-2-P-07-F-02:
Formato Ejecución Presupuestal 
Acumulada por Fuentes y Usos

GF-2-P-07-F-02:
Formato Ejecución Presupuestal 
Acumulada por Fuentes y Usos

Software AWA

R
-G

F
-0

4 Valores altos de saldos 
de registros que pasan 
de una vigencia a otra

Ocurre cuando se presenta la no 
ejecución de los proyectos de 

inversión en las fechas 
estipuladas, por dificultades al 

momento de ejecutar los contratos 
por situaciones ajenas a la Entidad 

(Socioambientales, etc.)

Dificultades al momento de ejecutar los 
contratos por situaciones ajenas a la 
Entidad (Socioambientales, etc.)

1. Recursos que financian la inversión 
permanecen ociosos en la fiducia

2. Generación de demandas por mayor 
permanencia en obra

3. Hallazgos por parte de los entes de 
control 

4. Generación de saldos de registros 
presupuestales que pasan de una vigencia  
a otra.

5. Demandas

4 3

1
2

A

Procedimiento:

GF-2-P-07 Seguimiento y Control a la 
ejecución Presupuestal. Software 
Financiero AWA P

R
E

V
E

N
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE 2 3

R
-G

F
-0

5

Recursos  para el 
funcionamiento de la 

Entidad por debajo de 
lo presupuestado y 

aprobado.

La proyección correspondiente a la 
participación tarifaria no 

corresponde al recaudo real por 
Incumplimiento de los acuerdos 
suscritos entre la Entidad y los 

particulares

Incumplimiento de los acuerdos suscritos 
entre la Entidad y los particulares

1. Probabilidad de comprometer gasto por 
encima del recaudo efectivo.

2. Incumplimiento en los pagos.

3. Déficit fiscal al finalizar la vigencia

4. Investigaciones disciplinarias

4 4
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

GJ-3-P-03 Atención a las acciones 
de tutela

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO
Anual

Por evento

*Socialización del procedimiento GJ-3-
P-03 haciendo énfasis en la solicitud 
de información a los procesos 
(actividad 4).

*Solicitud de información al área 
involucrada.(correo)

*SEVENET
*Boletín Jurídico
*GJ-3-P-03-F-01 Matriz de 
seguimiento y control a las acciones 
de tutelas

Seguimiento al cumplimiento del 
procedimiento de GJ-3-P-03 
"Atención a las acciones de 
tutela".

Jefe Oficina Defensa 
Judicial/Profesional 

especializada oficina 
Defensa Judicial / 
Contratista Oficina 
Defensa Judicial.

Indicador: Prevención daño antijuridico: 
Resultados de acciones de tutela en 
contra de Metro Cali S.A.

GJ-3-P-02 Defensa Judicial en 
Procesos en que Metro Cali S.A., 
actúa como demandado

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Anual

Por evento

*Socialización del procedimiento GJ-3-
P-02  haciendo énfasis en la solicitud 
de información a los procesos.
*Revisar y actualizar, si aplica, el 
procedimiento incluyendo las 
actividades a seguir cuando Metro Cali 
es parte activa de la demanda.
* Solicitud de información al área 
involucrada.(correo)

*SEVENET
*Boletín Jurídico
*GJ-3-P-02-F-01, matriz de control y 
seguimiento a los procesos judiciales.
*Documento actualizado (si aplica)

Seguimiento al cumplimiento del 
procedimiento de GJ-3-P-02 
"Defensa Judicial en procesos en 
que Metro Cali S.A. actúa como 
demandado."
Verificación de la revisión y 
actualización (si aplica) del 
procedimiento  GJ-3-P-02 

Profesional 
especializada oficina 

Defensa Judicial / 
Contratista Oficina 
Defensa Judicial.

Indicador: Demandas contestadas en 
término oportuno

Desconocimiento de la normatividad.
GJ-2-P-05 Gestionar Requisitos 
Legales y Otros, Aplicables a los 
Sistemas De Gestión-Normograma

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

DÉBIL MODERADO DÉBIL
Anual

Por evento

*Seguimiento y control a todos los 
procesos responsable del 
procedimiento GJ-2-P-05 
*Análisis del control para incluir 
mayores elementos que ataquen la 
causa: desconocimiento de la 
normatividad

GJ-2-P-05 Gestionar requisitos legales y 
otros, aplicables a los sistemas de gestión 
– normograma.

Seguimiento al cumplimiento del 
procedimiento de GJ-2-P-05 
Gestionar requisitos legales y 
otros, aplicables a los sistemas 
de gestión – normograma.

Contratistas 
Secretaria General y 
de Asuntos Jurídicos

Indicador: Normograma actualizado en la 
vigencia correspondiente

Personal no capacitado a nivel 
profesional 

 
GJ-M-01 - Manual de Contratación ( 
Estudios previos para la idoneidad 
de los profesionales a contratar)

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Anual

Por evento

Verificación de la idoneidad de los 
profesionales a contratar de manera 
previa, a través de la revisión 
exhaustiva de sus hojas de vida, 
teniendo en cuenta criterios de 
experiencia profesional y laboral para 
diligenciar GJ-M-01-F-16 - ESTUDIOS 
PREVIOS PARA PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN.

*GJ-M-01-F-16 - ESTUDIOS PREVIOS 
PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

Verificar el diligenciamiento de 
los estudios previos

Jefe Oficina Defensa 
Judicial/Profesional 

especializada oficina 
Defensa Judicial / 
Contratista Oficina 
Defensa Judicial.

Indicador: GJ-M-01-F-16 - ESTUDIOS 
PREVIOS PARA PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN diligenciados

Control deficiente de los procesos 
judiciales.

GJ-3-P-02-F-01, matriz de control y 
seguimiento a los procesos 
judiciales.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Anual

Por evento

Diligenciar oportunamente la 
herramienta  "Matriz de seguimiento a 
procesos judiciales

GJ-3-P-02-F-01, matriz de control y 
seguimiento a los procesos judiciales.

Realizar revisión de la matriz de 
seguimiento verificando la 
completitud de la información

Profesional 
especializada oficina 

Defensa Judicial / 
Contratista Oficina 
Defensa Judicial.

Indicador: GJ-3-P-02-F-01, matriz de 
control y seguimiento a los procesos 
judiciales diligenciada

 Política de prevención del daño 
antijurídico desactualizada

Actualización de Política de 
prevención del daño antijuridico

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

MODERADO FUERTE MODERADO Anual

1. Presentación ante el Comité del 
registro de mayores causas de 
litigiosidad con el objetivo de 
establecer la política de prevención 
del daño antijurídico a trabajar en el 
año
2.  Actualizar la política de prevención 
de daño antijuridico de acuerdo a la 
decisión del Comité de Conciliación

Actas de Comité
Circulares
Política de prevención del daño antijurídico

MENSUAL

Realizar seguimiento a la política 
de prevención del daño 
antijurídico y a las actividades 
establecidas en sesión de comité 
de conciliación

Indicador: Política de prevención de daño 
antijurídico

Que el comité de conciliación no conozca 
a tiempo de las condenas proferidas en 
contra de la Entidad

GJ-3-P-04 COMITÉ DE 
CONCILIACION

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Anual 

Por evento

1. Consolidar la información en matriz 
de fallos y analizarla.
2. Realizar la presentación ante el 
Comité del informe de fallos 
desfavorables

*Actas de Comité
*Matriz de contingencias
*Informe de fallos desfavorables

MENSUAL

Realizar seguimiento al trámite de 
gestión de pago de las condenas 
proferidas en contra de la 
Entidad.
*Realizar la verificación de la 
presentación de los informes de 
fallos desfavorables al comité 

Indicador: Seguimiento económico de los 
fallos condenatorios en procesos 

judiciales

Que no se presente en el término 
oportuno los estudios de procedibilidad 
de la acción de repetición

GJ-3-P-04-I-01
INFORMACION PREVIA PARA 
ESTUDIO DEL COMITÉ DE 
CONCILIACION

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE
Anual 

Por evento

Presentación ante el Comité de 
Conciliación, de los estudios de 
procedibilidad de repetición

Actas de Comité
GJ-3-P-04-F-01 INFORME PREVIO AL 
COMITÉ DE CONCILIACION

MENSUAL

Solicitar estudios de repetición 
una vez sea cancelada una 
condena proveniente de un fallo 
judicial

Indicador: Estudio de procedibilidad de 
acciones de repetición en los casos 

aplicables

MODERADO 4 3

1
2

A

R
E

D
U

C
IR

Profesional 
especializada oficina 

Defensa Judicial / 
Contratista Oficina 
Defensa Judicial.

G
E

S
T

IÓ
N

 J
U

R
ÍD

IC
A

(D
e

fe
n

sa
 J

u
d

ic
ia

l)

Dirigir y asesorar lo relacionado con 
los asuntos jurídicos, contratación 

estatal, defensa judicial, extrajudicial 
y administrativa en la entidad, así 

como definir los criterios jurídicos de 
seguimiento y control de los 

contratos de concesión, con el fin de 
propender por los intereses de la 

empresa y mitigar el daño 
antijurídico.

R
-G

J-
5 Lineamientos inoportunos 

del Comité de 
Conciliación

Es un riesgo que se puede 
materializar en indebido seguimiento a 

las condenas judiciales y en la no 
presentación oportuna de acciones de 

repetición cuando proceda

1. Pérdidas económicas para la Entidad 
por aumento de intereses de mora.
2. Pérdidas económicas para la Entidad 
por no recuperar las sumas pagadas en 
virtud de una condena.
3. Pérdida económicas al no evitar el 
aumento del valor a pagar en un proceso 
judicial, cuando el caso sea conciliable

5 4

2
0

E

G
E

S
T

IÓ
N

 J
U

R
ÍD

IC
A

(D
e

fe
n

sa
 J

u
d

ic
ia

l)

Dirigir y asesorar lo relacionado con 
los asuntos jurídicos, contratación 

estatal, defensa judicial, extrajudicial 
y administrativa en la entidad, así 

como definir los criterios jurídicos de 
seguimiento y control de los 

contratos de concesión, con el fin de 
propender por los intereses de la 

empresa y mitigar el daño 
antijurídico.

R
-G

J-
0

4

Defensa precaria por 
parte de la Entidad

Es un riesgo amplio que se puede 
materializar en contestar tutelas, 
procesos, Hace referencia a las 
respuestas de tutelas sin las pruebas 
suficientes debido a las falencias en el 
almacenamiento y disponibilidad de 
información relevante por parte de los 
procesos 

No contar con los soportes necesarios y 
oportunos para realizar las defensa  en tutelas 
y procesos judiciales

1. Fallos en contra de la entidad
2. Pérdida de imagen institucional
3. Pérdidas económicas para la entidad 

5 4

2
0

E MODERADO 4 3

1
2

A

R
E

D
U

C
IR

MENSUAL
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
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a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Inestabilidad en el fluido eléctrico, 
(descargas atmosféricas, manipulación 
inadecuada)

Interrupción repentina  o 
sobrealimentación en el fluido 
eléctrico (apagado de los servidores 
de forma inadecuada, y/o  daños en 
los equipos, incluye transformador y 
otros.)

Alojamiento del servidor 
principal y SAN  al Datacenter 
de la ERT que cuenta con 
respaldo eléctrico.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Solicitar el servicio de colocación para 
los servidores y firewall

Contrato Mensual
Seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones del contratista

Jefe Oficina de 
Sistemas y/o 
Técnico

Acta de seguimiento y ejecución

Infraestructura física y/o tecnológica  sin 
capacidad para atender la demanda de 
servicios tecnológicos y de información de 
los usuarios bien sea por  obsolescencia o 
mal dimensionamiento. (Ausencia de 
equipos de respaldo como planta eléctrica, 
UPS, sistemas de puesta a tierra,  
ambientación de equipos, similares)

Interrupción  de los servicios 
tecnológicos y pérdida de información 
operacional (transaccional)

Alojamiento del servidor 
principal y SAN  al Datacenter 
de la ERT que cuenta con 
respaldo eléctrico.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Solicitar el servicio de colocación para 
los servidores y firewall

Contrato Mensual
Seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones del contratista

Jefe Oficina de 
Sistemas y/o 
Técnico

Acta de seguimiento y ejecución

Suspensión o daño en los componentes 
del servicio de energía por parte del 
proveedor

Pérdida de información y corrupción 
de datos

Configuración del servidor 
principal, servidor alterno y el 
storage centralizado en alta 
disponibilidad y generación de 
copias de respaldo de la 
información P

R
E

V
E

N
T

IV
O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Programar mantenimiento al servidor y 
conservar vigente el contrato de 
garantía

Cronograma de mantenimiento Mensual Mantenimiento al servidor 
Jefe Oficina de 
Sistemas y/o 
Técnico

Bitácora de mantenimiento

Gobierno y gestión inadecuada de la 
información, y ausencia de roles y 
responsables, falta de alineación de 
talentos y competencias

Pérdida de disponibilidad de la información 
para ser aprovechada de manera 
estratégica para el aporte de valor público, 
como también vulnerabilidades ante 
terceros y desventajas frente al logro de 
objetivos, controles de las variables 
sensibles a la operación y a la misión 
institucional.

Generación de copias de respaldo de 
la información y control de acceso por 
contraseña

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Semanal
Procedimiento GT-2-P-04 - Backup y 
restauración de datos v.1

Formato GT-2-P-04-F-01 - Registro de 
backup y restauración de datos v.1 Mensual

Ejecutar el procedimiento GT-2-P-
04 - Backup y restauración de 
datos v.1

Jefe Oficina de 
Sistemas y/o 
Técnico

Formato GT-2-P-04-F-01 - Registro de 
backup y restauración de datos v.1

Altos volúmenes de información con 
operación manual

Sobreesfuerzos para el tratamiento y 
transformación de la información que 
permita mayores posibilidades a la Entidad 
para la estrategia, la operación y la entrega 
de valor de manera oportuna.

Adquisición gradual de sistemas de 
información como Sevenet, Sigem,  
Sifresa, Sipredios, AWA

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Anual
Contrato anual de mantenimiento y 
soporte

Informes mensuales de supervisión Mensual
Seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones del contratista

Jefe Oficina de 
Sistemas y/o 
Técnico

Informes mensuales de supervisión

Acceso no autorizado a la información 
sensible y crítica de la Entidad

Pérdida de control de la información con 
acceso indiscriminado generando 
amenazas de demanda para la entidad y 
ante terceros

Control de acceso por contraseñas 
asignada a los encargados de las 
bases de datos  con restricción de 
permisos a las mismas.

P
R

E
V

E
N

T
IV

O

FUERTE FUERTE FUERTE Diario
* Generar alertas sobre accesos no 
autorizados a información
* Respaldar la información de la Entidad

* Log´s de seguridad

* Copias de seguridad
Mensual

* Realizar pruebas de acceso no 
autorizado a bases de datos
* Realizar pruebas de backup y 
restauración

Jefe Oficina de 
Sistemas y/o 
Técnico

Logs de acceso,
Logs de respaldo.

No disponer de recursos para contratar el
personal.

Procedimiento:

MA-1-P-03 Elaborar el Programa de
Auditorias de los Sistemas de
Gestión

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

No identificar claramente el objetivo y
alcance de la auditoría.

Procedimiento:

MA-1-P-03 Elaborar el Programa de
Auditorias de los Sistemas de
Gestión

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE FUERTE FUERTE

Suministro inadecuado de la información
por parte del auditado

Procedimiento: 

MA-3-P-01 Realizar Auditoria Interna

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE MODERADO MODERADO

Desconocimiento de los requisitos a
evaluar

Procedimiento:

MA-1-P-02 Competencias y
desempeño de auditores P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE MODERADO
MODERAD
O

Mensual

Seguimiento al Programa Anual de
Auditoría.

Selección de equipo
multidiciplinario de Audítores para
abarcar los criterios a evaluar.

Seguimiento al estado y avance de
las auditorias en proceso

Jefe Oficina de
 Control Interno 

Auditores 
Contratados

MA-1-P-03-F-01
Formato Programa Anual de Auditoria 

MA-1-02-F-02 Califiación de Auditores
Internos

Matriz de Seguimiento PAA en
Google Drive

Plan de acción:
% Cumplimiento al programa de

R
-M

A
-0

1 Incumplimiento del 
Programa Anual 
de Auditoría

Hace referencia al cumplimiento
estricto de las actividades
establecidas en el Programa Anual
de Auditoría, desde la disposición
del personal para su ejecución
hasta la culminación de cada una
de las actividades programadas.

Incumplimiento de los Requisitos.

Inefectivo mejoramiento continuo de los
procesos

Perdida de credibilidad y confianza en la
labor de auditoría.

Los resultados de la auditoría no permiten
mejorar los sistemas como modelo de
gestión de la organización.

5 4

2
0

E MODERADO 4 4

1
6

E

A
su

m
ir

 e
l r

ie
sg

o

Anual

Elaborar el programa de auditoría
incluyendo las auditorías internas y las
de seguimiento por exigencia legal,
identificando los auditores de acuerdo a
las competencias requeridas para su
desarrollo

MA-1-P-03-F-01
Formato Programa Anual de Auditoria 

MA-1-02-F-02 Califiación de Auditores 
Internos

MA-3-P-01-F-01
Formato Plan de Auditoría 

MA-3-P-01-F-05
Formato Reporte de Auditoría

5

2
5

E FUERTE 3 4

1
2

E

A
S

U
M

IR

R
E

A
L

IZ
A

R
 G

E
S

T
IÓ

N
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A

Asegurar la disponibilidad del 
recurso tecnológico y la 

información, garantizando la 
integridad, oportunidad y la 

seguridad de la misma, para la 
satisfacción de las necesidades 

de los usuarios y las partes 
interesadas.

R
-G

T
-0

1 Sobrecarga 
(sobrevoltaje, 

sobrecorriente)

Desborde o descontrol de la 
alimentación eléctrica y calidad de 
la energía, por efectos externos o 

accesos no autorizados

5 5 2
5

E FUERTE 3 4

1
2

E

A
S

U
M

IR

R
-G

T
-0

2

Pérdida de los atributos 
de la información para 

el uso institucional, 
robo o extravío de 

información y pérdida 
de memoria 

institucional de la 
entidad

Desviación frente al uso, custodia y 
transformación adecuada de la 

información institucional con 
introducción de amenazas ante la 
ausencia del Gobierno y gestión 

institucionalizado bajo una 
arquitectura de información que 

sea  soportada con infraestructura 
tecnológica  y talento humano 

idóneo dedicado y estable.

5
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Periodo de ejecución
Acciones Registro

Indicador ó Registro
Riesgo Inherente

Controles existentes
Tipo de 
control

Valoración del 
DISEÑO del 

control

Evaluación de 
la EJECUCIÖN 

del control

SOLIDEZ del 
control 

SOLIDEZ de los 
controles

Riesgo Residual

O
p

ci
ó

n
 d

e
 m

a
n

e
jo

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

ENTIDAD METRO CALI S.A. MISIÓN Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. Fecha 2020/12/29

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Autoevaluación) 

 (IMensual)

PROCESO/
SUBPROCESO

OBJETIVO
PROCESO

C
ó

d
ig

o
 d

el
 r

ie
sg

o

Riesgo
Descripción del riesgo

Causa 
(Factores internos, externos, agente 
generador) 

Consecuencia

Análisis del riesgo
(antes de los controles)

Valoración de los controles del Riesgo

Acciones Responsables
Acciones asociadas al control

Procedimiento:

MA-1-P-02 Competencias y
desempeño de auditores P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE

Matriz de Seguimiento PAA en
Google Drive

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE MODERADO MODERADO

Falta de gestión ante la alta Dirección Procedimiento

MA-2-P-01 - Acciones Correctivas y
de Mejora. P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de compromiso con las actividades
de auditoría

Procedimiento: 

MA-3-P-01 Realizar Auditoria Interna

P
re

ve
n

tiv
o

FUERTE MODERADO MODERADO

Deficiente compromiso de los funcionarios
frente al proceso.

Procedimiento

MA-2-P-01 - Acciones Correctivas y
de Mejora. P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE MODERADO MODERADO

Deficiencia en el seguimiento y autocontrol
Procedimiento

MA-2-P-01 - Acciones Correctivas y
de Mejora. P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE MODERADO MODERADO

Falta de control y autocontrol por parte de
los servidores públicos encargados de
ejecutar los procedimientos

Procedimiento

MA-2-P-01 - Acciones Correctivas y 
de Mejora. P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE MODERADO MODERADO

Falta de seguimiento al cumplimiento de
los objetivos y planes de acción
establecidos

Revisión de los Planes de 
Mejoramiento  por parte del Jefe de 
Control Interno, antes de ser 
aprobados por la presidencia. P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE

Uso inadecuado de la información.

Revisión de las  respuestas a entes 
de control por parte del Jefe de 
Control Interno, antes de ser 
aprobados por la presidencia. P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE FUERTE FUERTE

R
-M

A
-0

4

No aceptación de los
hallazgos encontrados
y reportados en los
informes finales de las
Auditorias Internas
realizadas

Los auditados no estan de acuerdo
y no aceptan los hallazagos
reporatdos por el Auditor y/o
Equipo auditor en el Reporte
preliminar de auditoria

Desconocimiento de los criterios a auditar
por parte del auditor

Incumplimiento del plan de auditoria

Incumplimiento del programa de auditoria

Incumplimiento al plan de acción del
proceso

5 4

Procedimiento:

MA-1-P-02 Competencias y 
desempeño de auditores P

re
ve

n
tiv

o

FUERTE MODERADO MODERADO MODERADO 4 4

A
su

m
ir 

e
l r

ie
sg

o Cada vez que ingrese al 
proceso un auditor interno.

Cada vez que se realice 
una auditoria interna

Calificar a los auditores internos de 
acuerdo a los criterios establecidos en 

el Formato MA-1-02-F-02 Califiación de 
Auditores Internos.

Evidenciar el proceso auditor con base 
a lo establecido en el Procedimiento 
MA-3-P-01 Realizar Auditoria Interna

MA-1-02-F-02 Califiación de Auditores 
Internos

MA-3-P-01-F-01 Plan de auditoria 

MA-3-P-01-F-02 Lista de chequeo 

MA-3-P-01-F-05
Formato Reporte de Auditoría

Mensual

Seleccionar al  auditor y/o equipo 
auditor con base a la experencia, 

formación, experiencia y 
habilidades.

Informar a los auditados los criterios 
a evaluar

Emitir el  los hallazgos de la 
auditoria con base a las evidencias 

evaluadas

Jefe Oficina de
 Control Interno

Auditores 
Contratados

MA-1-02-F-02 Califiación de Auditores 
Internos

MA-3-P-01-F-01 Plan de auditoria 

MA-3-P-01-F-02 Lista de chequeo 

MA-3-P-01-F-05
Formato Reporte de Auditoría

Acta de Reunión de Cierre.

Oficio

Bimest
ral

Revisar los Planes de 
Mejoramiento y respuestas a 
entes de control  por parte de 
la Jefe de Control Interno, 
antes de aprobación del 
presidente. (visto bueno al pie 
de la firma)

Jefe Oficina 
de
 Control 
Interno 

PM01
Formato de la Contraloría 
Municipal Plan de Mejoramiento 

GD-M-01-F-08
Formato oficio de respuesta

El archvio en excel "Entes de 
Conrol"

2
0

E

1
6

E

MODERADO 1 3 3
M

A
su

m
ir

 e
l r

ie
sg

o

Cada vez que se 
requiera formular un 
Plan de Mejoramiento 
con la Contraloría o 
dar respuesta a un 
requerimiento de los 
entes de control.

Revisión de los Planes de 
Mejoramiento y respuestas a entes 
de control por parte del Jefe de 
Control Interno, antes de ser 
aprobados por la presidencia.

PM01
Formato de la Contraloría 
Municipal Plan de Mejoramiento 

GD-M-01-F-08
Formato oficio de respuesta

% Cumplimiento al programa de
auditorias

Falta de capacitación y habilidad técnica
de los auditores.

R
-M

A
-0

2

Incumplimiento de las
aciones correctivas
establecidas en los
Planes de
Mejoramiento.

La no ejecución de las acciones o
actividades de los planes de
acción, propuestas para corregir
las no conformidades y
observaciones detectadas en la
auditoría en los tiempos
establecidos.

Incumplimiento de los Requisitos.

Reiteración de no conformidades

Investigación de entes de control

Perdida de legitimidad

5 4

2
0

E MODERADO 4 4

1
6

E

R
e

d
u

ci
r 

e
l r

ie
sg

o

Durante la auditoría / 
Semestral

Hacer seguimiento a las acciones 
suscritas en los Planes de 
Mejoramiento interno y externo

MA-3-P-01-F-05
Formato Reporte de Auditoría

MA-2-P-01-F-02
Formato Seguimiento a Plan de Acción 
Correctiva y de Mejora

PM02
Formato de la Contraloría Municipal 
Avance del Plan de Mejoramiento 

Mensu
al

Seguimiento a Planes de 
Mejoramiento internos y 
externos.

Jefe Oficina 
de
 Control 
Interno 

Auditores 
Contratados

G
E

S
T

IO
N

A
R

 E
L

 C
O

N
T

R
O

L
, 

A
N

Á
L

IS
IS

 Y
 M

E
JO

R
A

Garantizar la conformidad de los 
sistemas de gestión de Metro Cali 

S.A. por medio del acompañamiento, 
control y seguimiento al 

cumplimiento de los requisitos y 
análisis de los resultados con el fin 

de facilitar la toma de decisiones que 
contribuyan al mejoramiento 
continuo de sus procesos.

MA-2-P-01-F-02
Formato Seguimiento a Plan de 
Acción Correctiva y de Mejora

PM02
Formato de la Contraloría 
Municipal Avance del Plan de 
Mejoramiento 

Informe Resultados de Auditorias 
Internas 

R
-M

A
-0

3 Emitir información no
congruente de la
entidad 

Emitir información no congruente
(financiera, contable, operativa,
normatividad, de autorregulación,
etc) en planes de mejoramiento y/o
respuestas a entes de control.

Informes de evaluación no confiables.

Sanciones
3 3 9

A
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