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1

Incumplimiento al manual

de contratación y manual de

interventoria y supervisión,

por parte de los

supervisores de contratos.

Los supervisores de los contratos

no aplican en debida forma los

manuales, procedimientos,

instructivos y registros del

proceso, generando falencias en

las etapas de la contratacion.

X

Existe debilidad por parte de los

supervisores en la elaboracion de

registros, la aplicacion de

procedimientos, a pesar de las

capacitaciones que se han realizado,

los supervisores no asisten a estas

sino que envian a personal de su area

para que escuchen las mismas,

cuando son ellos los directos

responsables de la actividad

contractual, lo que genera debilidad

en el seguimiento que deben realizar

los supervisores a los contratistas.

Hallazgos administrativos por

parte de los entes de control, al

incumplir los principios de la

contratacion estatal y el manual

de contratacion, generando

falencias en las etapas de la

contratacion.

4 5 20 EXTREMA

Existe Manual de Contratacion

y Manual de Interventoria y

Supervision, donde se regula

actividad contracutal; de igual

manera se cuenta con un

procedimiento que define el

paso a paso en la actividad

contractual.

ALTA

Circularizar a los supervisores de

contratos acerca del manual de

contratacion y manual de interventoria y

supervision y fomentar la

implementación adecuada de los

registros creados por el proceso de

Gestion Juridica y Contractual , con el

fin de mitigar el riesgo que se esta

presentando actualmente. 

Lider Proceso

Gestion Juridica y

Contractual y

Lideres delos

demas procesos

Mayo de 2019

Calidad de los

Estudios de

Necesidad para

Contratacion

2
Incumplimiento a los fallos

judiciales 

Se presenta incumplimiento a los

fallos judiciales proferidos por los

despachos judiciales, generando

sanciones o incidentes de

desacato al ordenador del gasto.

X

Los grupos tecnicos de la entidad no

ejecutan en debida forma y dentro del

termino concedido por los despachos

judiciales los fallos judiciales en los

que es condenada la empresa; en

ocasiones por falta de presupuesto

para el desarrollo de obras que son

ordenadas y en otras por falta de

seguimiento a las actividades que se

deben realizar para dar cumplimiento

a los mismos.

Generacion de incidentes de

desacato que generan

sanciones y perjudican al

ordenador del gasto y a la

entidad

3 4 12 ALTA No existen controles ALTA

Promover mesas de trabajo trimestrales

convocando a los entes involucrados en

aras de establecer las obligaciones y

avances en el cumplimiento de los fallos

judiciales, con el fin de evitar que se

presenten incidentes de desacato.

Lider Proceso

Gestion Juridica y

Contractual

Mayo de 2019
Cumplimiento de

Fallos Judiciales

3
Presupuesto Insuficiente en

rubro de sentencias y

conciliaciones judiciales

El presupuesto asignado en el

rubro de sentencias y

conciliaciones judiciales, es

insuficiente, para atender todas

las demandas en las que

posiblemente resulte condenada

la empresa.

X

Existe un limitado presupuesto en el

rubro de sentencias y conciliaciones

judiciales que impiden se puedan

conciliar mas procesos judiciales.

El no poder conciliar

oportunamente podria generar a

la empresa tener que cancelar

un mayor valor cuando en los

procesos judiciales se emita un

fallo definitivo.

3 3 9 ALTA Presupuesto Anual MODERADO

Solicitar al profesional especializado III

del Grupo Financiero, estudiar la

posibilidad de aumentar el rubro de

sentencias y conciliaciones

judiciales,como mecanismo de

reduccion de la carga procesal, que se

vera reflejado en los estados

financieros, al disminuir la reserva por

procesos judiciales que se debe hacer

anualmente.

Lider Proceso

Gestión Juridica y

Contractual y Lider

Proceso Gestion

Financiera

Mayo de 2019
Procesos 

Judiciales 

Conciliados

4
Cambio de criterio jurídico

por parte de los Jueces de

la Republica

Cambio de criterio jurídico por

parte de los Jueces de la

Republica, en las sentencias que

profieren, en tratándose de

sentencias en procesos laborales

al condenar a moratorias. 

X

El cambio de criterio en los Jueces de

la Republica frente a los fallos en los

que es condenada la empresa, se

vuelve subjetivo y queda a

disposicion del fallador el monto que

debe asumir la empresa por este

concepto.

Estos cambios de criterios

pueden generar inconvenientes

financieros, pues si se llegare a

reconocer sobre todo en

procesos laborales la moratoria

del proceso, perjudicaria las

finanzas de la empresa y al no

pagarse estos conceptos

oportunamente podrian

sebrevenir embargos a las

cuentas de la empresa.

4 2 8 ALTA

Existen politicas de defensa

judicial establecidas por el

Comité Tecnico de

Conciliacion, las cuales son

semejantes a los criterios que

manejan actualmente los

Jueces de la Republica.

MODERADO

En el caso que se presentaran cambios

de criterio en los jueces de la republica,

debera analizarse en el Comité Tecnico

de Conciliacion la posibilidad de

modificar las politicas de defensa

judicial, esto con el fin de minimizar este

riesgo.

Lider Proceso

Gestión Juridica,

Integrantes Comité

de Conciliacion

Mayo de 2019
Polticas de

defensa Judicial

5 Embargos Judiciales

Embargos ordenados por los

Juzgados a las cuentas

bancarias de la empresa, por

incumplimiento en los

compromisos pactados dentro de

los fallos de los procesos

judiciales en los que es

demandada la empresa. 

X

Cuando se realizan conciliaciones

ante los Juzgados, se pactan

compromisos presupuestales que

deben cumplirse dentro del termino

que fija el Juez en su fallo; en

ocasiones por descuido o falta de

recursos no se tramita con la debida

anticipacion la disponibilidad y

registro presupuestal para generar el

pago, situacion que genera

incumplimientos a lo pactado.

Embargos Judiciales a las

cuentas de la empresa, por

incumplimiento en los pagos,

asi como tambien el pago de

intereses moratorios, generando

con ello un detrimento

patrimonial a la entidad.

3 2 6 MODERADO

Existe Resolución No. 458 del

15 de julio de 2014 “por medio

de la cual se implementa el

procedimiento para el

reconocimiento y pago de

conciliaciones y sentencias

judiciales; de igual manerea

existe procedimiento para el

registro y legalizacion

presupuestal y contable de los

titulos judiciales.

Asi mismoel proceso de

Gestion Juridica y Contractual

realiza seguimiento a los

proceso judiciales a traves del

registro GJ-R-038, denominado

Control Procesos Judiciales.

BAJA

Realizar visitas periodicas a los

despachos judiciales; llevar control de

las radicaciones y comunicaciones de

los procesos judiciales y continuar con

la aplicación de la resolucion N° 0458

del 15 de Julio de 2014.

Lider Proceso

Gestion Juridica,

Profesionales 

Juridicos, Asesores

Externos y Jefe de

Grupo Financiero

Mayo de 2019

Registro GJ-R-

038, denominado

Control Procesos

Judiciales

INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES 

DE CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA

PROCESO:

No. RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE 

DEL RIESGO

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

VERSIÓN: 05

17/08/2017

CODIGO: SG-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto
Probabili-

dad

NIVEL DEL 

RIESGO

ZONA DE 

RIESGO

CALIFICACION EVALUACION

MAPA DE RIESGOS 

FECHA DE VIGENCIA:

IDENTIFICACION
ANALISIS

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): 31/05/2018

Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten

de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.
OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION
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INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTROLES EXISTENTES

VALORACION DEL 

RIESGO DESPUES 

DE CONTROLES

ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA

PROCESO:

No. RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE 

DEL RIESGO

TIPO DE RIESGO
CAUSAS 

(Factores internos y externos)

VERSIÓN: 05

17/08/2017

CODIGO: SG-R-007

EFECTOS 

(Consecuencias)

VALORACION

Impacto
Probabili-

dad

NIVEL DEL 

RIESGO

ZONA DE 

RIESGO

CALIFICACION EVALUACION

MAPA DE RIESGOS 

FECHA DE VIGENCIA:

IDENTIFICACION
ANALISIS

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL FECHA DE ACTUALIZACIÓN (mm/dd/aaaa): 31/05/2018

Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten

de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.
OBJETIVO DEL PROCESO:

ADMINISTRACION

6
Riesgo en los enlaces de

comunicación

En ocasiones se presentan fallas

en el servicio de internet y los

correos institucionales, que

pueden generar traumatismos en

los procesos de contratación de

la entidad.

x

Una interrupcion en los enlaces de

comunicación utilizados en el proceso

de gestion juridica y contractual,

impacta negativamente en el servicio

que se brinda a los clientes internos y

externos de la entidad.

Paralisis de la actividad

contractual de la entidad, por la

interrupcion de los servicios.

2 4 8 ALTA

El control que existe se realiza

por parte del Grupo

Tecnologico y de sistemas a

traves del proveedor de

servicios de internet, ya que en

el momento en que ocurre

alguna situacion de falla en los

enlaces de comunicación, se

procede a la comunicación

inmediata con el proveedor,

para que en el menor tiempo

posible se solucione el

inconveniente presentado y de

esta manera evitar perjuicios

mayores a la entidad.

MODERADO

Transferir este riesgo al Grupo

tecnologico y de sistemas, mediante

oficio para que se revise la opcion de

que esté sea incorporado dentro de los

riesgos propios de ese proceso.

Lider Proceso

Gestion Juridica,

Profesionales 

Juridicos, Asesores

Externos y Jefe de

Grupo Financiero

Mayo de 2019

Oficio 

transifiriendo el

riesgo de tipo

tecnologico

7
Cambio de normatividad en

materia contractual 

Cambio de normatividad en

materia contractual que

desarrolla actualmente Colombia

Compra Eficiente, con el fin de

compilar toda la contratación

estatal.

X

Actualmente se desarrolla en la

entidad Colombia Compra Eficiente,

una reforma a la Contratacion

Estatal, que conforme a los

comentarios que se han dado al

respecto desapareceria la forma de

contratar en las entidades de

Regimen Especial, como el caso del

IBAL.

Cambio de politicas

contractuales y rediseño de

manuales, procedimientos,

registros y demas documentos

propios de la actividad

contractual

4 2 8 ALTA No existen controles ALTA

Una vez quede en firme la actualizacion

de la Ley que regulara la Contratacion

Estatal, el personal encargado de la

contratacion debera capacitarse para

que se pueda proceder a la

actualizacion de manuales,

procedimientos y registros y

posteriormente pueda capacitar al resto

de funcionarios de la empresa, que

actuan en calidad de supervisores, pues

sera en cabeza de estos donde debera

reflejarsen los cambios realizados y la

actualizacion de la norma.

Lider Proceso

Gestion Juridica y

Contractual y

personal del

proceso 

relacionado con

Contratacion 

Sujeto a aprobacion

de la Ley que

reforma la

Contratación 

Estatal

Capacitaciones 

realizadas al

personal y

aplicación de

cambios 

normativos


