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Realizar los inventarios de bienes devolutivos. 
15 15 15 15 15 15 10 100 Fuerte Fuerte Fuerte No

Firmar del Paz y Salvo Funcionario (GRH-FT-02) 

y Paz y Salvo Contratista (GRH-FT-154) a la 

finalización del contrato (contratista) o retiro de la 

entidad (funcionario) en lo pertinente en temas 

de almacen.

15 15 15 15 15 15 10 100 Fuerte Fuerte Fuerte No

Realizar inventarios de bienes consumibles en 

bodega.
15 15 15 15 15 15 10 100 Fuerte Fuerte Fuerte No

Realizar la verificación de la información en el 

formato Comprobante Entradas de Almacén 

(GAA-FT-07) 

15 15 15 15 15 15 10 100 Fuerte Fuerte Fuerte No

Enviar el cronograma de levantamiento de 

inventarios a la sede principal y Grupos 

Regionales de Protección para que tengan 

disponibles los bienes asignados.

15 15 0 15 15 15 0 75 Débil Débil Débil Si 

No se evidencia 

envió de cronograma  

de levantamiento de 

inventarios como lo 

indica  la actividad

La Periodicidad debe 

ser cada vez  que  se 

realice el inventario 

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Adquirir, proveer y controlar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la Unidad Nacional de Protección -UNP, garantizando su salvaguarda, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES 

Riesgo 3
Error en la captura en el sistema

de inventarios (TNS).

1.No verificar la información de los documentos 

soportes (facturas, ordenes de compra, actos 

administrativos -resoluciones-) correspondientes a 

la entrada de bienes en el sistema de inventarios 

(TNS).

2. ''Al momento de practicar el inventario de 

elementos devolutivos los responsables de los 

bienes no atienden el llamado.. Inconsistencias en 

los reporte General el  sistema de información 

(TNS).

Riesgo 2 Perdida de  bienes consumibles

Falta de seguimiento a los bienes consumibles en 

Bodega.

(seguimiento dentro del grupo de almacén mientras 

este en bodega). Perdida de bienes consumibles 

para beneficio propio o de un tercero.

DEBE ESTABLECER  

ACCIONES PARA 

FORTALECER  EL 

CONTROL 

OBSERVACIONES 

Riesgo 1 Pérdida de  bienes  devolutivos 

Falta de seguimiento a los bienes devolutivos

asignados a funcionarios y contratistas de

prestación de servicios.. Uso indebido de los

bienes devolutivos para uso propio.

RESULTADO 

DEL DISEÑO 

DEL CONTROL

RANGO  

CALIFICACIÓN 

DISEÑO

CALIFICACIÓ

N EJECUCIÓN

SOLIDEZ  

INDIVIDUAL DE 

CADA 

CONTROL 

PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL 

CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO

No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS ACTIVIDADES DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN:

NOMBRE DEL PROCESO

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS



Elaborar un Manual de Contratación acorde a la 

normatividad legal vigente y procedimientos de la 

UNP.

15 15 0 15 15 15 5 80 Débil Moderada Débil Si 

Elaborar un Manual de Supervisión e 

Interventoría acorde a la normatividad legal 

vigente y procedimientos de la UNP.

15 15 0 15 15 15 5 80 Débil Moderada Débil Si 

Aplicar la segregación funcional para la 

estructuración de los Estudios Previos y Pliegos 

de Condiciones en los aspectos técnicos, 

jurídicos y financieros.

0 0 0 0 0 0 0 0 Débil

Someter a revisión y aprobación del Comité de 

Contratación de la UNP los Estudios Previos y 

Pliegos de Condiciones estructurados. 

0 0 0 0 0 0 0 0 Débil

Elaborar  estudios de sector conforme a la 

normatividad vigente.

para la OCI  no es 

claro  si el proceso  

va a elaborar  los 

manuales de acuerdo   

con la periodicidad 

informada  . No se  

evidencia manual 

aprobado por la  

OAPI .

Riesgo 5

Posibilidad de direccionar la

estructuración de pliegos de

condiciones para beneficio

propio o de terceros.

#¡VALOR!

Este Riesgo  no se 

evaluara en el II 

Cuatrimestre en la 

actualidad se están 

realizando  mesas de 

trabajo  con la 

compañía  de la 

Secretaria de 

Transparencia de  la 

Presidencia de la 

Republica , el dueño 

del Proceso y la OCI . 

Se tendrá en cuenta 

para el  III 

cuatrimestre 

Riesgo 4

Baja autoregulación en las fases

precontronctractual, contractual y

post-contractual. 

1. Manual de contratación no acorde a la 

normatividad legal vigente.

2. Inexistencia de un Manual de Supervisión e 

Interventoría.. Ausencia de directrices  y políticas 

de Colombia Compra Eficiente para la 

estructuración de Manuales en materia contractual.



Solicitar a la Superintencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada para que en el marco de sus 

funciones regule las tarifas del servicio de 

escoltas.

Solicitar a Colombia Compra Eficiente para que 

en el marco de sus funciones suscriba un 

Acuerdo Marco de Precios cuyo objeto sea el 

arrendamiento de vehículos blindados y 

convencionales.

Designar un comité evaluador de las ofertas para  

cada proceso con integrantes diferentes a los 

estructuradores de los mismos.

Publicar los informes de evaluación y respetar el 

término de traslado para permitir que los 

oferentes se pronuncien sobre la evaluación de 

las ofertas.

GLORIA INES MUÑOZ PARADA

Jefe Oficina de Control Interno 

1. Posibilidad de incurrir en una indecuada 

conformación del Comité evaluador de las ofertas. 

2.Posibilidad de evaluar las ofertas para favorecer 

a un proponente.. Ausencia de directrices  y 

políticas de Colombia Compra Eficiente para la 

estructuración de Manuales en materia contractual.

Riesgo 5

Posibilidad de direccionar la

estructuración de pliegos de

condiciones para beneficio

propio o de terceros.

#¡VALOR!

Este Riesgo  no se 

evaluara en el II 

Cuatrimestre en la 

actualidad se están 

realizando  mesas de 

trabajo  con la 

compañía  de la 

Secretaria de 

Transparencia de  la 

Presidencia de la 

Republica , el dueño 

del Proceso y la OCI . 

Se tendrá en cuenta 

para el  III 

cuatrimestre 

Riesgo 6

Posibilidad de direccionar la

evaluación de las ofertas para

beneficio propio o de terceros.


