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sistema de 
gestión 
integrado 

proceso del 
trámite al 
interior de la 
Entidad. 

establecidas en 
el mapa de 
riesgos del 
proceso trámite y 
seguimiento de 
permisos. 

continuidad 
del personal. 

Contratación de 
personal no 
idóneo 

4) 
Desconocimiento 
de la 
ley, mediante 
interpretaciones 
subjetivas a las 
normas 
vigentes para 
evitar o 
postergar su 
aplicación 

Media Actualización de 
la normatividad 
vigente para que 
los conceptos 
sean objetivos y 
acordes a la ley 
aplicable a cada 
proceso 

Reducir Actualización 
permanente de 
los 
funcionarios. 

Amistades, Flujo 
de 
información 
interna 
hacia el exterior 

5) Cobro por 
realización del 
trámite(concusión) 

Media Inducción al 
personal sobre 
ética, 
información al 
cliente externo 
sobre los 
procedimientos 
de la corporación 

Evitar Aplicar la 
Normatividad 
vigente y el 
sistema 
integrado de 
gestión de 
calidad de la 
CVS. 
Verificar las 
actuaciones 
del personal 

No aplicación de 
las 
normas internas 
sobre 
delegación de 
funciones 
 
 
 
 

6)Exceder las 
facultades 
legales en los 
fallos 

Alta Inducción al 
personal 
encargado de 
proferir actos 
administrativos 

Evitar Inducción y 
seguimiento a 
los 
funcionarios 
encargados de 
los procesos. 

La falta de 
seguimiento a las 
decisiones 
 
 
 
 
 

7) Concentración 
de autoridad o 
exceso de 
poder 

Baja Realización de 
Reuniones y 
comités. 

Evitar Continuar con 
la 
programación 
de reuniones a 
fin de evaluar 
la toma de 
decisiones. 



Desconocimiento 
del 
manual de 
funciones 

8) Extralimitación 
de 
Funciones 

Baja Manual de 
funciones 

Asumir Entregar a 
cada 
funcionario la 
parte 
pertinente del 
manual de 
funciones al 
momento de 
vincularse con 
la 
Corporación. 

No consultar los 
medios referidos. 

9) Ausencia de 
canales de 
Comunicación 

Media Correos 
electrónicos, 
memorandos, 
pagina web 

Compartir Capacitar a los 
funcionarios y 
contratistas 
sobre la 
importancia 
del 
uso de los 
canales de 
comunicación 
de la Entidad 

Bajo salarios, y 
falta 
de sentido de 
pertenencia 

10) Fallos 
amañados 

Media Concientización 
de los 
funcionarios 
encargados de 
manejar los 
procesos 

Evitar Inducción, 
capacitación y 
seguimiento 
permanente a 
los 
funcionarios 
encargados de 
manejar 
procesos. 

Falencias 
técnicas y 
jurídicas del 
personal 
que realiza los 
requerimientos 
de 
contratación. 

11) La realización 
de 
requerimiento 
técnico de 
contratación sin 
sustento 
de análisis de 
mercado y 
con 
especificaciones 
técnicas no 
rigurosas 

Alta revisión por 
personal idóneo 
a los 
requerimientos 
solicitados 

Reducir Hacer 
capacitaciones 
al personal 
encargado de 
la realización 
de los 
requerimientos 
técnicos de 
contratación, 
para que 
dichos 
documentos 
cuenten con 
idoneidad en el 
texto y 
sustenten de 



acuerdo a los 
principios de la 
contratación 
estatal los 
procedimientos 
contractuales 
que celebrara 
la Corporación 

La concentración 
de 
funciones en una 
sola 
persona. Y la 
falta de 
personal 
requerido 

12) en la etapa de 
recepción 
de ofertas y 
evaluación 
de las mismas 
concentradas en 
una 
persona 

baja el comité de 
contratación 
realiza el control 

Evitar desagregación 
de las 
funciones, 
teniendo en 
cuenta que 
una persona 
realiza la 
recepción de 
las ofertas y la 
evaluación se 
realiza por el 
comité de 
contratación 
de la CVS 

 


