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ACTIVIDADES DEL PROCESO PUNTO DE RIESGO ÁREAS DE IMPACTO FACTORES DE RIESGO ID RIESGO
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE
No. CONTROL TIPO DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN REDUCE

CALIFICACIÓN DEL 

CONTROL

PROBABILIDAD

RESIDUAL

IMPACTO

RESIDUAL
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO

FORMA DE 

REDUCCIÓN

¿Requiere plan de 

mitigación?
Observaciones (Justificación) ACCIÓN DE MITIGACIÓN RESPONSABLE

INDICADOR CLAVE DEL 

RIESGO

META DEL 

INDICADOR
OBSERVACIONES

Prefactibilidad y factibilidad:

Adelantar y/o análizar los estudios en la epata de 

prefactibilidad y factibilidad de proyecto y analizar la 

viabilidad del mismo.

Gestionar las aprobaciones ante las entidades respectivas 

y analizar la viabilidad del mismo.

Procesos Económico y Reputacional Procesos EPIT-01

Posibilidad de perdida económica y de credibilidad, por viabilizar proyectos 

que incumplen con los requisitos mínimos, debido a una inadecuada 

evaluación técnica, financiera y/o  jurídica de los proyectos en etapa de 

factibilidad.

Ejecución y Administración 

de Procesos

BAJA 

(40%)

CATASTRÓFICO

(100%)
EXTREMO 1

El Vicepresidente de Estructuracion y/o Gerente encargado, validan cada vez que se aprueban los insumos del 

proyecto que estos estén alineados con los parámetros técnicos, financieros y legales,  de acuerdo con lo 

establecido con la ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, con el fin de visabilizar los proyectos de APP 

para su adjudicacion, como evidencia quedan las aprobaciones que aplique por parte de las Entidades 

competentes.

Preventivo Manual Probabilidad 40%
BAJA 

(40%)

CATASTRÓFICO

(100%)
EXTREMO Aceptar N/A NO

Históricamente no se ha evidenciado la materialización de 

este riesgo, debido a que las evaluaciones y filtros que se 

realizan garantizan que los proyectos cumplen con los 

requisitos mínimos establecidos por la Ley.

Los parámetros establecidos por la DAFP, para la valoración 

del riesgo residual establece rangos que no son acordes con 

los montos económicos en la estructuración de proyectos de 

APP.

N/A N/A
Proyectos rechazados en 

factibilidad
0

Aprobada por todo el equipo de tecnico y 

fnanciero de estructuracion con el apoyo de 

la VPRE

1

El Vicepresidente de Estructuracion, Vicepresidente Jurídico y/o Gerente encargado,  cada vez que un proyecto 

sale a licitación verifican que existan interesados y que las observaciones realizadas por estos sean públicadas 

en la matriz definida en el portal de contratación definido por el Estado con el apoyo del G.I.T de Contratación, y 

que estas vayan siendo ajustadas o atendidas en el marco de la normatividad vigente, de acuerdo a las 

modificaciones de los apéndices técnicos y/o minutas del contrato.

Detectivo Manual Probabilidad 30%

2

El equipo de estructuracion, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y el G.I.T Social realizan la promoción 

y socialización de los proyectos con las comunidades, gremios y grupo de interes relacionados con los proyectos 

de concesión con el fin de atender sus inquietudes, quejas y sugerencias para tenerlas en cuenta durante el 

desarrollo del proyecto, de acuerdo con los lineamientos del procedimiento del EPIT-P-004 y las actividades del 

plan de acción de la Vicepresidencia de Estructuración. Como evidencia reposa las fotos, actas de reunión y 

listados de asistencia 

Preventivo Manual Probabilidad 40%

Tramite inicial: 

Revisión de la solicitud radicada y si cumple con los 

parametros generales, y de acuerdo con lo establecido por 

la Ley 1° de 1991 y Decreto 1079 de 2015, se cita a 

audiencia pública

Productos Reputacional Procesos EPIT-03

Posibilidad de perdida de credibilidad, por concepto de viabilidad inadecuado 

para dar paso a la audiencia publica, debido a que los evaludores no 

evidencian las deficiencias en los avisos de prensa que no cumplen lo 

requisitos legales.

Clientes,  Productos y 

Prácticas Organizacionales

MUY BAJA

(20%)

LEVE

(20%)
BAJO 1

El equipo Portuario de la Vicepresidencia de Estructuración, realiza un analisis detallado técnico, financiero y 

legal de la información aportada antes de emitir los conceptos para dar paso a la audiencia pública, cada vez 

que evalua una solicitud portuaria de acuerdo con los parametros establecidos en la Ley 1a de 1991 y Decreto 

1079 de 2015, así como lo establecido en  el procedimiento EPIT-P-001 con sus evidencias respectivas.

Preventivo Manual Probabilidad 40%
MUY BAJA

(20%)

LEVE

(20%)
BAJO Aceptar Mitigar NO

El riesgo se encuentra controlado y por tal razon no requiere 

acciones de mitigacion
N/A N/A Deficiencias en la publicacion 0 N/A

Evaluacion del tramite de otorgamiento de la Concesion 

portuaria y suscripcion del contrato
Procesos Económico y Reputacional Procesos EPIT-04

Perdida de credibilidad y economica, por accion judical del solicitante o un 

tercero que se vea afectado, debido a una inadecuada evaluacion de los 

aspectos tecnicos, financieros y legales del proyecto.

Clientes,  Productos y 

Prácticas Organizacionales

MUY BAJA

(20%)

LEVE

(20%)
MODERADO 1

El Vicepresidente de Estructuracion y/o Gerente encargado, realizan mesas de trabajo y analizan con 

detenimiento los conceptos que se emitan (técnico, legal y financiero) respecto a la evaluación realizada por el 

equipo portuario,  cada vez que evalua una solicitud portuaria, con el proposito de dar una correcta viabilidad al 

tramite de otorgamiento de la concesión portuaria, de acuerdo con el procedimiento EPIT-P-001 con sus 

evidencias respectivas.

Preventivo Manual Probabilidad 40%
MUY BAJA

(20%)

LEVE

(20%)
BAJO Reducir Mitigar SI N/A

Revisar, validar y aprobar por el equipo 

portuario la solicitud del proyecto
Equipo portuario

Demanda inadecuado 

otorgamiento
0 N/A

CARGO

Elaboró Planta - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Contratista - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Contratista - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Planta - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Planta - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Planta - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Planta - Vicepresidencia de Estructuración

Elaboró Contratista - Vicepresidencia de Estructuración

Vo.Bo. Planta - Vicepresidencia de Estructuración

APROBÓ Vicepresidente de Estructuración

NOMBRE

Nancy Marcela Rojas Sandoval

Mapa de riesgos 

aprobado mediante 

memorando con 

Radicado No. 

20212000055343
Heliodoro Alberto Sanchez Calderon

Adriana Marcela Fernandez Rodriguez

Libardo Silva Morales

Kely Jhojanna Martin Alvarado

Nancy Marcela Rojas Sandoval

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS

MÓDULO VI

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUALATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA ATRIBUTOS DEL 

MÓDULO II

Proceso de Adjudicación.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO

Productos Reputacional

MÓDULO III

MUY BAJA

(20%)

CATASTRÓFICO

(100%)

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

Realizar un acercamiento con los posibles 

interesados y/o socializar los proyectos 

priorizados por la Vicepresidencia de 

Estructuracion de una manera más 

personalizada con el fin de dar a conocer 

las inquietudes y observaciones del 

mismo.

Gerente a cargo del 

proyecto

INDICADOR DEL RIESGOPLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

VERSIÓN: 007

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Perdida de recursos y de credibilidad, por declaratoria desierta del proyecto, 

debido a que no se cumplen las expectativas del mercado,  a causa de  un 

insuficiente análisis técnico, financiero y/o jurídico del proyecto.

Procesos EPIT-02
Clientes,  Productos y 

Prácticas Organizacionales

Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de 

infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional, a 

diciembre de 2022.

OBJETIVO DEL PROCESOPROCESO

Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte

MUY BAJA

(20%)

CATASTRÓFICO

(100%)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Carlos Alberto Tapicha Falla

Andres Boutin Pulido

Diana Cecilia Cardona Restrepo

Dany Wilson Ortiz Roa

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
MÓDULO VII

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
MÓDULO VMÓDULO IV

RIESGO INHERENTE

EXTREMO EXTREMO

Los parámetros establecidos por la DAFP, para la valoración 

del riesgo residual establece rangos que no son acordes con 

los montos económicos en la estructuración de proyectos de 

APP.

Reducir Mitigar SI

No se presentan interesados

Solo se presenta uno interesado

Los que se presentan no cumple con los 

requisitos 

Proyectos declarados desiertos 

en el proceso de licitacion
0


