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PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 
RIESGO (1-100)

NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO
ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 
RIESGO

Los implementadores de la UNP
(Subdirección de Protección)
formalizan con el acta de entrega el
compromiso al buen uso de los
recursos asignados a la tarjeta de
combustible, la cual establece
condiciones para el uso, para el
manejo e información prioritaria

No. de actas de entrega 
formalizadas

1. Servidores Publicos Grupo de
Vehiculos de la Subdirección de
Protección. aplican el Procedimiento
de Vehículos GMP-PR-
08(Subdirección de Protección)

No. de actas de monitoreo 
aleatorio realizadas  

El Enlace del Grupo realiza una
validación de los documentos que
evidencian la segregación funcional
(asignación, aprobación, disperción y
conciliación) las cuales muestran la
aplicación específica de cada una de 

No. de planillas aprobadas

Funcionario y/o contratista del
registro en la malla al interior del
grupo de vehiculos de protección
(Subdirección de Protección)
verifican la existencia de las
evidencias que soportan el registo en
las mallas

No. de actas de 
implementación y de 
desmontes verificadas

Lider del Grupo de mantenimientos
en el Grupo de Vehículos
(Subdirección de Protección) Informa
de manera oportuna las novedades a
los responsables del registro en las
mallas.

No de comunicaciones remitidas

Hombre de Protección y/o escolta
debera cumplir con los
procedimietnos establecidos para el
ingreso de los vehiculos a 

No. de comunicaciones a los 
encargados de la malla

1. Funcionario y/o contratista del
registro en la malla al interior del
grupo de vehiculos de protección
(Subdirección de Protección)  

No. de comunicaciones para el 
no pago

Lider facturación, Lider de
mantenimeintos, Lider de
combustible y encargado de GPS en
el Grupo de Vehiculos (Subdirección 

No. de Informe Apoyo a la 
Supervisión Operativa 

realizados

Riesgo 3

Posibles irregularidades en la solicitud de 
vehículos  a las rentadoras adjudicadas por 
zonas para beneficio propio y/o de terceros, 

por falta de socialización y seguimiento a 
las actividades de solicitud de vehiculos a 

las rentadoras

Consiste en que un servidor publico solicite 
vehiculos a una rentadora diferente a la que 

corresponde por zona adjudicada según 
contrato para beneficio propio y/o de 

terceros 

Corrupción

1. Falta de socializacion y seguimiento a 
las activiades del procedimiento para la 

solicitud de vehículos a las rentadoras para 
su puesta a disposición del programa 

. Normatividad externa sobre anticorrupcion 
en el pais

1.Detrimento Patrimonial de la UNP 
2. Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 

penales.
3 10 ZONA RIESGO ALTA

Lider de contratos del grupo de vehiculos 
de proteccion y enlace de Calidad del 

grupo de vehiculos realiza socializacion y 
seguimiento en mesas de trabajo a las 

actividades de control del Procedimiento 
del Grupo de Vehiculos de Proteccion para 
la solicitud de vehiculos a las rentadoras 

siguiendo las especificaciones 
contractuales especialmente lo relacionado 

con la operación nacional y la zona 

PROBABILIDAD 1 10 10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

Lider de contratos del grupo de
vehiculos de proteccion y enlace de
Calidad del grupo de vehiculos
realiza socializacion y seguimiento en 
mesas de trabajo a las actividades
de control del Procedimiento del
Grupo de Vehiculos de Proteccion
para la solicitud de vehiculos a las
rentadoras siguiendo las
especificaciones contractuales 

No. de actas de reunion de 
socializacion y seguimiento 

realizadas
Coordinador Vehiculos de Protección

1.1.1 Líder de actos administrativos 
1.1.2 Líder de tramites de
emergencia y tutelas 1.1 Cerciora la
existencia del acto administrativo en
el sistema Pandora v/s memorando
enviado por la coordinación 

No. de actos administrativos 
revisados para cersiorar su 

existencia en Pandora

1.2.1 Líder de apoyos económicos
1.2.2 Líder implementación vehículos
de protección
1.2.3 Líder implementación hombres
protección
1.2.4 Líder de implementación
medidas  1.2 Constata la información 

No. de tramites para solicitud e 
implementacion de medidas

1.3.1 Líder de seguimiento de
medidas 1.3 Constata lo
implementado por trámite de
emergencia, tutela y resolución vs lo
solicitado por acto administrativo en
sistema pandora.

No. de actas de 
implementación y/o no 
aceptación de medidas 

constatadas 

1.1.1  Líder de actos administrativos 
1.1.2 Líder de seguimiento de
medidas 1.1 Actualiza
permanentemente las bases de la
coordinación con la información
allegada por Secretaria Técnica
CERREM 

Base de datos actualizada

2.1.1 Líder de apoyos económicos
2.1.2 Líder implementación vehículos
de protección
2.1.3 Líder implementación hombres
protección
2.1.4 Líder de implementación
medidas  2.1 Envia las solicitudes de 

No  de solicitudes de hombres 
y vehiculos remitidas

3.1.1 Líder de apoyos económicos
3.1.2 Líder implementación vehículos
de protección
3.1.3 Líder implementación hombres
protección
3.1.4 Líder de implementación
medidas  3.1 Verifica en las 

 No. de Acta de 
implementación y/o no 

aceptación de medidas de 
protección gestionadas

4.1.1 Coordinador grupo de
implementación de medidas de
protección 4.1 Notifica mediante
memorando la necesidad de las
medidas a las dependencias
encargadas del trámite administrativo
o presupuestal. 

No. de comunicaciones 
internas tramitadas

Funcionario y/o contratista (enlace
zonal) que realiza el registro en la
malla al interior del grupo de
Hombres de protección verifica la
existencia fisica y/o digital de las
evidencias que soportan el registro
en las mallas

No. de evidencias verificadas

0

-10

Consiste en que los beneficiarios, hombres 
de proteccion y/o escoltas hagan uso de los 

recursos asignados para el suministro de 
combistuble para los vehiculos de 

proteccion implementados, mediante el uso 
de tarjetas en otros fines diferentes 

Consiste en que un funcionario y/o 
colaborador adultere la información 

registrada en las mallas de prestacion de 
servicios de los vehículos rentados para 
beneficiarse así mismo y/o a un tercero.

Consiste en que un funcionario y/o 
colaborador del grupo de implementación 

de medidas de protección solicite e 
implemente medidas de protección 
falsificando un acto administrativo.

Consiste en que un funcionario y/o 
colaborador no implemente las medidas de 

protección en los tiempos establecidos y 
esto implique que este en riesgo la vida, 

libertad, integridad y seguridad del 
beneficiario. 

ZONA RIESGO BAJA

1.1.1 Líder de actos administrativos 
1.1.2 Líder de tramites de emergencia y 
tutelas 1.1 Cerciora la existencia del acto 
administrativo en el sistema Pandora v/s 
memorando enviado por la coordinación 

secretaria técnica de CERREM o verificar la 
existencia del correo electrónico por parte 

de trámites de emergencia o jurídica. . 
1.2.1 Líder de apoyos económicos

1.2.2 Líder implementación vehículos de 
protección

1.2.3 Líder implementación hombres 
protección

1.2.4 Líder de implementación medidas  
1.2 Constata la información remitida del 

líder de actos administrativos con los PDF 
en Pandora para dar trámite a la solicitud e 

20

10

20

1

1.Inapropiado manejo de la tarjeta de 
combustible para usar en cualquier 

establecimiento comercial

2. Falta de de concientización sobre el uso 
apropiado de recursos publicos por parte 

del beneficiario y/o hombre de protección - 
escolta     

                                               
3. Falta de delimitación entre la asignación, 
aprobación, dispersión y conciliación de los 
recursos para combustibles. Normatividad 

externa sobre anticorrupcion en el pais

FECHA DE ELABORACIÓN:

TIPO DE RIESGO

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Proceso

Coordinador Implementación de 
Medidas

4 3  

1.1.1  Líder de actos administrativos 
1.1.2 Líder de seguimiento de medidas 1.1 
Actualiza permanentemente las bases de 

la coordinación con la información allegada 
por Secretaria Técnica CERREM . 2.1.1 

Líder de apoyos económicos
2.1.2 Líder implementación vehículos de 

protección
2.1.3 Líder implementación hombres 

protección
2.1.4 Líder de implementación medidas  

2.1 Envia las solicitudes de 
implementación a los grupos encargados 

de la presentación de hombres y vehiculos 
via correo electronico. . 3.1.1 Líder de 

apoyos económicos
3.1.2 Líder implementación vehículos de 

protección
3.1.3 Líder implementación hombres 

protección
3.1.4 Líder de implementación medidas  

3.1 Verifica en las diferentes bases de las 
dependencias de la Unidad Nacional de 
protección la información del protegido 
hasta establecer un contacto efectivo. .  

4.1.1 Coordinador grupo de 
implementación de medidas de protección 

4.1 Notifica mediante memorando la 

PROBABILIDAD 2 -5 FALSO Evitar el riesgo
Coordinador Implementación de 

Medidas

2 5

1. Incluir en las mallas registros  de 
vehículos no implementados, desmontados 

y/o en mantenimiento.

2. Omitir la información sobre las 
novedades (mantenimiento y siniestros) en 
la presentación del servicio de los vehículos 

rentados.

3. Omisión del informe de novedad  del 
ingreso del vehiculo a mantenimiento 
correctivo por parte del escolta ante el 

Grupo de vehículos de protección.

4.Debilidades en la supervisión. 
Normatividad externa sobre anticorrupcion 

en el pais

1. Debilidad en el monitoreo y/o 
seguimiento en las solicitudes de medidas 

de protección para la implementación 
frente a lo contenido en los actos 

administrativos.  . Cambio o modificacion en 
la Legislación 

1. Desactualización de los datos de 
contacto del beneficiario 

2. Demora en la presentación oportuna de 
los hombres y vehículos de protección.
3. Dificultades para el Contacto con el 

beneficiario.        
4. La no disponibilidad de las medidas a 

implementar. Disponibiliadad de asignación  
 presupuestal 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

Riesgo 2

Riesgo 4

Riesgo 5

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 
RIESGO

NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

3 10 ZONA RIESGO ALTARiesgo 1

Los implementadores de la UNP 
(Subdirección de Protección) formalizan 
con el acta de entrega el compromiso al 
buen uso de los recursos asignados a la 
tarjeta de combustible, la cual establece 

condiciones para el uso, para el manejo e 
información prioritaria. 1. Servidores 
Publicos Grupo de Vehiculos de la 

Subdirección de Protección.  aplican el 
Procedimiento de Vehículos  GMP-PR-

08(Subdirección de Protección)El Enlace 
del Grupo realiza una validación de los 

documentos que evidencian la segregación 
funcional (asignación, aprobación, 

disperción y conciliación) las cuales 
muestran la aplicación específica de cada 

una de estas actividades

2. Segregacion funcional
2.1. Asignación
2.2. Aprobación

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

1.Detrimento Patrimonial de la UNP 
2. Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 

penales.

1. Solicitar e implementar medidas de 
protección (Apoyos económicos, chalecos, 

medios de comunicación, botones de 
apoyo, vehículos y hombres de protección) 

con un acto administrativo falsificado.  
2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y 

penales.

Posibilidad de uso indebido del recurso 
económico para el suministro de 

combustible mediante tarjetas débito que 
puedan usarse fuera de los líneamientos 
aceptados para su empleo, por falta de 

concientización sobre el uso apropiado de 
recursos publicos por parte del beneficiario 

y/o hombre de protección - escolta

Posible adulteración de la información en 
las mallas de soporte de facturación para 

favorecer el pago de facturas para beneficio 
propio y/o terceros, por omisión de 

información y/o novedades de servicios de 
vehiculos rentados

Posible implementación de medidas de 
protección creando o adulterando actos 

administrativos para beneficio propio y/o de 
terceros, por falta de seguimiento a las 

solicitudes

Posibiliidad de la no implementacion de  
medidas de protección de manera 

oportuna, por falta de información de 
contacto del beneficiario y/o la no 

disponibilidad de las medidas 

Funcionario y/o contratista (enlace zonal) 
que realiza el registro en la malla al interior 

del grupo de Hombres de protección 
verifica la existencia fisica y/o digital de las 
evidencias que soportan el registro en las 

mallas. 1.Enlace de zona con los 
encargados de alimentar la malla.     

1.Realiza el cruce de informacion de las 

1. Incluir en las mallas operativas registros 
de escoltas no presentados con carta de la 

empresa o Union Temporal.

1. Atentados en la integridad fisica o 
muerte del beneficiario.

2. Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 
penales

10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

INDICADOR (Mide el 
cumplimiento de las acciones)

RESPONSABLE

Coordinador Vehiculos de Protección

Evitar el riesgo

5 ZONA RIESGO BAJA Evitar el riesgo

Coordinador Vehiculos de ProtecciónZONA RIESGO ALTA

1.Detrimento Patrimonial de la UNP 
2. Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 

penales.
3.Fallas en la misión del Esquema de 

Protección

0

3 20
ZONA RIESGO 

EXTREMA

Funcionario y/o contratista del registro en 
la malla al interior del grupo de vehiculos 

de protección (Subdirección de Protección) 
verifican la existencia de las evidencias que 
soportan el registo en las mallas. Lider del 
Grupo de mantenimientos en el Grupo de 
Vehículos (Subdirección de Protección) 

Informa de manera oportuna las 
novedades a los responsables del registro 
en las mallas.. Hombre de Protección y/o 

escolta debera cumplir con los 
procedimietnos establecidos para el 

ingreso de los vehiculos a mantenimiento. 
1. Funcionario y/o contratista del registro 

en la malla al interior del grupo de 
vehiculos de protección (Subdirección de 

Protección)  Identifica los vehiculos 
rentados por contrato de arrendamiento en 

la mallas. Lider facturación, Lider de 
mantenimeintos, Lider de combustible y 

encargado de GPS en el Grupo de 
Vehiculos (Subdirección de Protección)  
cruza información para verificación de 

novedades en las mallas. 

PROBABILIDAD 1



1.Enlace de zona con los
encargados de alimentar la malla.
1.Realiza el cruce de informacion de
las novedades reportadas entre el
enlace zonal y el lider de conciliacion
de bases operativas a traves de
correo electronico.
2.Personal del lider de conciliacion
de bases operativas del Grupo de
Hombres y representante del
operador Privado 2.Con el resultante
de la actividad 1 se cruza la
informacion entre lider de
conciliacion de bases operativas del
Grupo de Hombres y el encargado
del operador Privado via correo
electrónico.

3.Lider de conciliacion
de bases operativas, lider de
Hombres de la coordinacion de
Implementacion y lider de
Desmontes de la coordinacion de
Control,seguimiento y Desmonte de
Medidas 3.Como resultado de la
actividad 2 el lider de conciliacion de
bases operativas del Grupo de 

No. de mallas remitidas a 
Secretaria General

Coodinador grupo hombres de
protección, coordinadores regionales
y enlaces GURP 1. Realiza
inspeciones sorpresa en sitio a las
medidas de protección
implementadas.

No. inspecciones sorpresa 
realizadas / No. de 

inspecciones sorpresa 
programas*100

Coordinador Grupo Hombres de
Proteccion y Secretario Tecnico de la
mesa de trabajo realiza socializacion
del Instructivo del funcionamiento de
la Mesa de Trabajo para los Cambios
de Escoltas a traves de correo
electronio y/o mesas internas de 

No. de actas de socializacion 
realizadas

Coordinador Grupo Hombres de
Proteccion y Secretario Tecnico de la
mesa de trabajo, realiza seguimiento
de la aplicación del Instructivo del
funcionamiento de la Mesa de
Trabajo para los Cambios de
Escoltas a traves de informe al 

No. de  informes de 
seguimiento realizados

Funcionario y/o colaborador publico
que verifica el trámite de
legalizaciones de desplazamientos
por zona, realiza verificación de la
información allegada via correo
electronico por el operador y/o
empresas contratista de la base de
datos y soportes (cumplido de
comisión y certificado de
permanencia) con el fin de validar o
no el contenido de la misma.

             
Con base en la revision anterior se
realiza el registro de las novedades
encontradas y se remiten vía correo
electrónico al Operador y/o empresas 
contratistas para su revisión y
posterior retroalimentación.

Asi misno se escoje una muestra del
12% de la base remitida por el
Operador y/o empresas contratistas
para verificación a través de llamadas 
telefónicas a las autoridades locales
por zonas que firmaron los
certificados de permanencia .

Con base en la llamadas realizadas
se registra las novedades
encontradas y se remiten vía correo 

No. de comunicaciones de 
novedades tramitadas

Coordinador de Grupo Control
Desplazamientos Esquemas
Protectivos, realiza reuniones para
socializar el procedimiento de control
desplazamientos y consolidar
parametros que nos permitan una
eficiente gestión del trámite de 

Acta de socializacion realizada

0

Consiste en que un funcionario y/o 
colaborador adultere la información 

registrada en las mallas operativas del 
servicios de los escoltas para beneficiarse 

asi mismo y/o a un tercero. 

Corrupción 10 10

20

Consiste en que un funcionario y/o 
colaborador realice o niegue el cambio de 

escoltas de empresas contratistas motivado 
por beneficio propio y/o terceros

Consiste en que un funcionario y/o 
colaborador del grupo control de 

desplazamientos esquemas protectivos, 
solicite o reciba favorecimientos con el 

ánimo de facilitar el transito de 
documentación adulterada para la 

realización de la facturación.

Corrupción
1. Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 

penales.
2. Detrimento de la  Imagen de la Entidad.   

1.Debilidad en la verificación de lo 
contenido en los soportes allegados por el 

escolta y/o UT de la ejecución de los 
desplazamientos previo a la facturación. 

2.Desconocimiento de los procedimientos, 
y manejo de los documentos para la 

solicitud y legalización de los 
desplazamientos por parte del escolta y/o 

UT. . Normatividad externa sobre 
anticorrupcion en el pais

20
ZONA RIESGO 

EXTREMA

Coordinador Grupo Hombres de Proteccion 
y Secretario Tecnico de la mesa de trabajo 

realiza socializacion del Instructivo del 
funcionamiento de la Mesa de Trabajo para 
los Cambios de Escoltas a traves de correo 

electronio y/o mesas internas de trabajo. 
Coordinador Grupo Hombres de Proteccion 
y Secretario Tecnico de la mesa de trabajo, 

realiza seguimiento de la aplicación del 
Instructivo del funcionamiento de la Mesa 

de Trabajo para los Cambios de Escoltas a 
traves de informe al Subdirecctor de 

Proteccion. 

PROBABILIDAD

1

Coordinador Hombres de Protección

2 10
ZONA RIESGO 

MODERADA

Funcionario y/o colaborador publico que 
verifica el trámite de legalizaciones de 

desplazamientos por zona,  realiza 
verificación de la información allegada via 

correo electronico por el operador y/o 
empresas contratista  de la base de datos 

y soportes (cumplido de comisión y 
certificado de permanencia) con el fin de 

validar o no el contenido de la misma.                                                                                     
                                                                            

         
Con base en la revision anterior se realiza 
el  registro de las novedades encontradas 

y se remiten vía correo electrónico al 
Operador y/o empresas contratistas para 
su revisión y posterior retroalimentación.

Asi misno se escoje una muestra del 12% 
de la base remitida por el Operador y/o 

empresas contratistas para verificación a 
través de llamadas telefónicas a las 

autoridades locales por zonas que firmaron 
los certificados de permanencia .

Con base en la llamadas realizadas se 
registra las novedades encontradas y se 

remiten vía correo electrónico al Operador 
y/o empresas contratistas para su revisión 
y posterior retroalimentación.. Coordinador 

de Grupo Control Desplazamientos 
Esquemas Protectivos, realiza reuniones 

para socializar el procedimiento de control 
desplazamientos y consolidar parametros 
que nos permitan una eficiente gestión del 

trámite de legalizaciones.. 

PROBABILIDAD 0 10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

Coordinador desplazamientos 
Esquemas Protectivos

1 20 ZONA RIESGO ALTA Evitar el riesgo

Riesgo 6

Riesgo 7

Riesgo 8

Posible adulteración de la información en 
las mallas operativas  para favorecer el 

pago de facturas en beneficio propio y/o 
terceros, por omisión de información y/o 

novedades de servicios de escoltas

Posible cambio de escoltas de empresas 
contratistas para recibir beneficios propios 

y/o terceros, por falta de socialización y 
seguimiento al funcionamiento para cambio 

de escoltas

Solicitar o recibir favorecimientos en 
beneficio propio y/o terceros al adulterar la 

información de los soportes, en la 
legalización de los desplazamientos 

autorizados y ejecutados, por 
desconocimiento de manejo de los 

documentos y/o falta de verificación en el 
contenido de los mismos 

ZONA RIESGO 
MODERADA

Evitar el riesgo Coordinador Hombres de Protección3 10 ZONA RIESGO ALTA

1.Realiza el cruce de informacion de las 
novedades reportadas entre el enlace 

zonal y el lider de conciliacion de bases 
operativas a traves de correo electronico.                       

                  2.Personal del lider de 
conciliacion de bases operativas del Grupo 
de Hombres y representante del operador 
Privado 2.Con el resultante de la actividad 

1 se cruza la informacion entre lider de 
conciliacion de bases operativas del Grupo 
de Hombres y el encargado del operador 

Privado via correo electrónico.                                                               
                                          3.Lider de 

conciliacion de bases operativas, lider de 
Hombres de la coordinacion de 

Implementacion  y lider de Desmontes de 
la coordinacion de Control,seguimiento y 
Desmonte de Medidas  3.Como resultado 
de la actividad 2 el lider de conciliacion de 
bases operativas del Grupo de Hombres 

envian las mallas operativas a las 
coordinaciones de Implementacion de 

Medidas y Desmontes a traves de correo 
electronico                                                       

    4. Lider de conciliacion de bases 
operativas y el Lider de Supervision 

Financiera de Secretaria General 4.El 
resultado de las actividades anteriores el 

Grupo de Supervision financiera de la 
Secretaria General recibe las mallas para 
revision y aprobacion a traves de correo 

electronico.. Coodinador grupo hombres de 

PROBABILIDAD

Corrupción

2. Omitir la información sobre las 
novedades (salidas temporales del 
beneficiario, rotacion, suspensión 

provisional, relevantes, desmontes, 
elementos de dotacion no suministrados) 

en la prestacion del servicio de los 
escoltas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                            
        3. Como resultado de la actividad 2 el 

lider de verificación y conciliación de 
información para desembolsos por servicio 
de escoltas envian las mallas operativas a 
las coordinaciones de Implementacion de 

Medidas y Desmontes.           4.El resultado 
de las actividades anteriores el Grupo de 

Supervision financiera de la Secretaria 
General recibe las mallas para revision y 

aprobacion                                                               
            // Debilidad en el monitoreo y 

seguimiento de los elementos de dotacion 
asignados a los escoltas para el servicio. 

Normatividad externa sobre anticorrupcion 
en el pais

1. Falta de socializacion y seguimiento al 
instructivo del funcionamiento de la Mesa 

de Trabajo para los Cambios de Escoltas                  
             . Normatividad externa sobre 

anticorrupcion en el pais

1.Detrimento Patrimonial de la UNP 
2. Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 

penales.

1. Detrimento imagen institucional          2. 
Perdida de credibilidad institucional       3. 
Investigaciones fiscales, disciplinarias  y 

penales.

3
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PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 
RIESGO (1-100)

NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO
ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 
RIESGO

El Líder del equipo de trabajo de
explosivos y enlace de calidad
realizara la elaboración del plan del
mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos especializados
antiexplosivos

Plan de mantenimiento  preventivo 
y correctivo de los equipos 

especializados antiexplosivos  
aprobado, oficializado y publicado

 El coordinador del grupo GARO  y el 
Líder de explosivos realizaran el
proyecto de adquisición y
actualización de herramientas y
equipo especializados de
antiexplosivos

Proyecto de actualizacion de  
adquisición  y actualización de 

herramientas y equipo 
especializados  de 

antiexplosivos

El Coordinador Grupo de Trabajo y
enlace de Calidad del grupo Cuerpo
Técnico de verificación, actualiza el
procedimiento y sus puntos de
control en las actividades y guías
relacionadas con las diligencias
establecida 

Procedimiento aprobado, 
oficializado y públicado

El Coordinador Grupo de Trabajo y
enlace de Calidad del grupo Cuerpo
Técnico de verificación socializa el
procedimiento y Guias 

No. de actas de socializacion 
realizadas

El Coordinador Grupo de Trabajo y
enlace de Calidad del grupo Cuerpo
Técnico de verificación realiza
seguimiento y monitoreo a la 

No. de actas de seguimiento y 
monitoreo realizadas

El Coordinador Grupo de Trabajo y
enlace de Calidad del grupo Cuerpo
Técnico de verificación verifica
informe y soportes anexos v/s noticia 

No. de informes de verificacion 
aprobados

Servidor público asignado para
cumplir esa función específica revisa
oportunamente los memorandos
allegados a la Subdireccion de 

Cantidad de memorandos de la 
Secretaria Tecnica de Cerrem 

revisados / Cantidad de 
memorandos de la Secretaria 

lider de Grupo y gestor de cada
zona, realiza monitoreo y
seguimiento a la ejecución de las
actividades realizadas por los
gestores de cada zona previas al
desmonte.

No. de informe de Gestion de 
desmontes

No realizar los desmontes de las medidas 
de protección de manera oportuna de 

acuerdo a los tiempos establecidos en el 
procedimiento de la coordinación.

Corrupción

 1.Dejar de revisar oportunamente los 
actos administrativos en PDF que refiera 

una finalización de medida.
. Contexto sociopolítico y de orden público 

en algunas zonas geofráficas del país

1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y 
penales por los entes correspondientes 
2. Detrimento patrimonial de la entidad.

3 10

Servidor público asignado para cumplir esa 
función específica revisa oportunamente 

los memorandos allegados a la 
Subdireccion de Proteccion mediante 

correo electronico de secretaria técnica del 
CERREM con el fin de identificar los PDF 

objeto de finalizacion de medidas.  lider de 
Grupo y gestor de cada zona, realiza 

monitoreo y seguimiento a la ejecución de 
las actividades realizadas por los gestores 

de cada zona previas al desmonte.. 

PROBABILIDAD 1

-3 FALSO Evitar el riesgo

INDICADOR (Mide el 
cumplimiento de las acciones)

RESPONSABLE

Coordinador del GARO

Evitar el riesgo
Coordinador Cuerpo Tecnico de 

VerificacionFALSO

ZONA RIESGO ALTA 10 10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

Desmontes de Medidas de 
Proteccion

   1. Fallas en la prestacion del servicio 
preventivo  del equipo  de Antiexplosivos.                                                                                                  
                                                                                             
                         2. Investigaciones fiscales, 
disciplinarias y penales.                               

3. Pèrdida de la vida.

1 10 ZONA RIESGO BAJA

El Coordinador Grupo de Trabajo y  enlace 
de Calidad del grupo Cuerpo Técnico de 
verificación, actualiza el procedimiento y 

sus puntos de control en las actividades y  
guías relacionadas con las diligencias  
establecida . El Coordinador Grupo de 
Trabajo y  enlace de Calidad del grupo 

Cuerpo Técnico de verificación socializa el 
procedimiento y Guias . El Coordinador 

Grupo de Trabajo y  enlace de Calidad del 
grupo Cuerpo Técnico de verificación 
realiza seguimiento y monitoreo a la 

implementacion del procedimiento. El 
Coordinador Grupo de Trabajo y  enlace 
de Calidad del grupo Cuerpo Técnico de 

verificación verifica informe y soportes 
anexos v/s noticia allegada (antecedente). 

PROBABILIDAD -1
1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y 
penales por los entes correspondientes 
2. Detrimento patrimonial de la entidad

Posible falla en el funcionamiento de los 
equipos especializados antiexplosivos.  Por 

Inexistencia   de manteamiento anual 
preventivo  y correctivo,  y la Inexistencia  

de adquisición  y actualización de 
herramientas  y equipos especializados 

antiexplosivos

Posibilidad de solicitar y/o recibir dádivas 
para la modificación del resultado del 
informe de verificación  para beneficio 

propio, del beneficiario o un tercero, por 
omisión parcial o total de los hechos reales 

encontrados.

Riesgo 3

Posibilidad de realizar extemporáneamente 
los desmontes de las medidas de 

protección, por omisión en revisar los actos 
administrativos que refiera finalizar la 

medida

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 
RIESGO

NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

3 5
ZONA RIESGO 

MODERADA
Riesgo 1

El  Líder del equipo de trabajo de 
explosivos y enlace de calidad   realizara   
la elaboración del plan del mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos 
especializados antiexplosivos

                                                                                                                     
                                                  .  El 

coordinador del grupo GARO  y el Líder  
de explosivos  realizaran el proyecto de  

adquisición  y actualización de 
herramientas y equipo especializados  de 

antiexplosivos. 

PROBABILIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

Riesgo 2

0 0  . . . 

FECHA DE ELABORACIÓN:

TIPO DE RIESGO

Proceso

Corrupción

0 0  . . . . 

 1.Desactualizacion de los procedimientos, 
guias relacionados con el grupo cuerpo 

tecnico de verificacion. 
 

2. Falta de información real  en el 
documento  final de verificación de medidas.

. Aspectos relacionadas con la carencia de 
valores y principios en la sociedad

. 

. 

Consiste en que los equipos especializados 
antiexplosivos no funcionen correctamente 

durante la labor preventiva  en la 
búsqueda, identificación o neutralización  
de artefactos  explosivos;  Exponiendo la 

vida de los tecnicos , beneficiarios y la 
poblacion civil. 

Funcionario (a) que se desplaza a realizar 
verificación in situ, omita parcial o 

totalmente los hechos reales encontrados, 
entregando  la información adulterada,  en 

beneficio propio, del beneficiario o un 
tercero.

 

10

-3

-10

1

1. Inexistencia  de manteamiento anual 
preventivo  y correctivo de los equipos  

especializados de Explosivos 
(INHIBIDORES Y ROBOT )               2.. 

Inexistencia de adquisición  y actualización 
de herramientas  y equipos especializados  

para el desarrollo de las  funciones  del 
grupo  de explosivos. Falta de 

disponiblidad de recursos 



0 0  . . 

0 0  . . 

. 

. 


