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MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

1

CONTEXTO ESTRATÉGICO

2

ID

Objetivo Estratégico

Proceso

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Objetivo del Proceso

Riesgo

Descripción

Clasificación

ANÁLIIS DEL RIESGO

Causas

Efectos

Probabilidad

Impacto

Zona del Riesgo
Inherente

VALORACIÓN DEL RIESGO
Nombre del
Control

¿Existe un control?

Naturaleza

Calificación
del Control

Probabilidad

Impacto

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
Zona de Riesgo
Residual

Opción de
Manejo

Control Propuesto

Acción

Fecha Inicio

Fecha Fin

3

4

Generar valor económico y social a partir
1 de la aplicación del conocimiento integral
de los recursos minero energéticos.

Demanda y Prospectiva.

5

Proyectar las necesidades mineroenergéticas del país de manera
oportuna, confiable y conforme con los
requerimientos normativos y
regulatorios establecidos.

Extemporaneidad en la entrega
de la información

La informaciòn no sea entregada dentro de los tiempos
establecidos; que la información recibida por parte de los
proveedores presente errores; que los profesionales
asignados para realizar el análisis y procesamiento de la
información no cumplan con los tiempos de entrega
establecidos.

Estratégico

Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la
Demoras en el recibo de la información que se
imagen institucional por incumplimiento en la
requiere como insumo del proceso
publicaciòn de los planes.
Errores en la proyección de la demanda.
Erorres en la estimación de la capacidad instalada de
Deficiencias en la calidad de la información que se los sistemas energéticos.
requiere como insumo del proceso
Errores en la estimaciòn de los costos de
racionamiento.

Demoras en el análisis y procesamiento de la
información
6

2-Improbable

4-Mayor

Zona de Riesgo Alta

NO

N/A

No hay control

0

2-Improbable

4-Mayor

Zona de Riesgo Alta

Reducir

Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la
imagen institucional por incumplimiento en la
publicaciòn de los planes y demàs información.

Deficiencias en la calidad de la información que se
requiere como insumo del proceso

7

Generar valor económico y social a partir
2 de la aplicación del conocimiento integral
de los recursos minero energéticos.

Demanda y Prospectiva.

Proyectar las necesidades mineroenergéticas del país de manera
oportuna, confiable y conforme con los
requerimientos normativos y
regulatorios establecidos.

Proyecciones que presentan
altas desviaciones respecto del
comportamiento real de la
demanda

Puede suceder que la información recibida por parte de
los proveedores presente errores; que los modelos
utilizados no se validen con el comportamiento histórico
o estén omitiendo variables que impactan el
comportamiento de las proyecciones

Establecer ANS en tiempos

1. Formulaciòn e implementaciòn de los Acuerdos en
Niveles de Servicio - ANS
2. Seguimiento del cumplimiento de los ANS

01/01/2019

30/03/2019

Nivel de cumplimeinto de
los ANS

Subdirector de
Demanda

Verificación de datos según
series históricas

Revisión los datos de las variables a ser utilizados en los
modelos de las proyecciones de acuerdo con el
comportamiento histórico reciente.

01/01/2019

30/03/2019

Desviación estándar de las
variables <10%

Subdirector de
Demanda

Establecer ANS en tiempos

1. Formulaciòn e implementaciòn de los Acuerdos en
Niveles de Servicio - ANS
2. Seguimiento del cumplimiento de los ANS

01/01/2019

30/03/2019

Nivel de cumplimeinto de
los ANS

Subdirector de
Demanda

Verificación de datos según
series históricas

Revisión los datos de las variables a ser
utilizados en los modelos de las proyecciones
de acuerdo con el comportamiento histórico
reciente.

01/01/2019

30/03/2019

Desviación estándar de las
variables <10%

Subdirector de
Demanda

Validación de los ajustes de los
modelos

1. Análisis de los resultados de la ejecución
de los modelos
2. Selección del modelo con el mejor ajuste
estadístico

01/01/2019

30/03/2019

Modelo evaluado
previamente

Subdirector de
Demanda

Validación de variables

1. Estructuración de las bases de datos para
la aplicación de los modelos de las
proyecciones.
2. Realizar análisis estadístico para validar el
nivel de significancia de las variables.

01/01/2019

30/03/2019

Medición de las
Subdirector de
desviaciones. Meta análisis Demanda

Políticas de comunicación del
proceso

1. Formulación e implementación de políticas de
comunicación del proceso.
2. Incorporar estas políticas en la documentación del
proceso.
3. Seguimiento al cumplimiento de la política

01/01/2019

30/03/2019

Políticas de
comunicación del
proceso
implementada

Subdirector de
Demanda

01/01/2019

30/03/2019

Nivel de cumplimeinto
de los ANS

Subdirector de
Demanda

Errores en la proyección de la demanda.
Estratégico

No evaluar el modelo previamente con datos
históricos

Erorres en la estimación de la capacidad instalada de
los sistemas energéticos.

1-Raro

4-Mayor

Zona de Riesgo Alta

NO

N/A

No hay control

0

2-Improbable

4-Mayor

Zona de Riesgo Alta

Reducir

8

Omitir variables que impacten el
comportameinto de las proyecciones
9

10

Generar valor económico y social a partir
3 de la aplicación del conocimiento integral
de los recursos minero energéticos.

Demanda y Prospectiva.

Proyectar las necesidades mineroenergéticas del país de manera
oportuna, confiable y conforme con los
requerimientos normativos y
regulatorios establecidos.

Información generada por el
proceso de Demanda y
Prospectiva no cumpla con los
requisitos de los procesos
internos de PEI de Energia,
Hidrocarburos y Mineria.

Puede suceder que no se conozcan o no se tengan en
cuenta los requisitos o requerimientos de los procesos
PEI de Energia, Hidrocarburos y Mineria al momento de
generar las proyecciones.

Bajo nivel de comunicaciòn entre los procesos y
entre las personas que participan en el mismo

Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen
institucional por incumplimiento en la publicaciòn de los planes.

Inadecuada interrelaciòn entre los procesos

Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen
institucional por incumplimiento en la publicaciòn de los planes.

Estratégico

4-Probable

2-Menor

Zona de Riesgo Alta

NO

N/A

No hay control

0

4-Probable

4-Mayor

Zona de Riesgo Alta

Reducir

Acuerdos de Niveles de Servicio - 1. Formulaciòn e implementaciòn de los Acuerdos en
Niveles de Servicio - ANS
ANS
2. Seguimiento del cumplimiento de los ANS

11

Estratégico
12

13

4

Orientar el aprovechamiento y uso
eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Minerales

Orientar el desarrollo integral del sector
minero a través de la elaboración de
planes, estudios y la construcción de
Puede suceder que los planes no se elaboren, no se hagan a tiempo o no
información, en forma coherente y Inoportunidad en la entrega de los planes
se adopten.
oportuna, como insumo para la toma de
decisiones de política pública y
Imagen
normativa sectorial.

Debido a que la información requerida como insumo no se
encuentre disponible en los tiempos establecidos.

Debido a que no se cuente con la tecnología apropiada para
soportar los procesos de la planeación minera.

No habría control sobre el desarrollo del sector minero, poniendo
en riesgo variables marcoeconómicas asociadas con el desarrollo
económico que generan beneficios económicos y sociales.

4-Probable

4-Mayor

Zona de Riesgo Extrema

14

Cumplimiento

Debido a cambios de política.

15

Ampliación del
horizonte del Plan
Nacional de Desarrollo
Minero superior al
periodo de gobierno.

Imagen

Debido a que la información de insumo presente bajo nivel de
calidad o sea insuficiente.

NO

Estratégico

Debido a que no se hayan considerado todos los aspectos o que
No habría control sobre el desarrollo del sector minero, poniendo
la interrelación entre las variables sea precaria.
en riesgo variables marcoeconómicas asociadas con el desarrollo
Debido al desconocimiento y aplicación de las mejores prácticas económico que generan beneficios económicos y sociales.
a nivel nacional e internacional (innovaciòn y adaptabilidad).

NO

16

17

18

Orientar el aprovechamiento y uso
5 eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Minerales

Orientar el desarrollo integral del sector
minero a través de la elaboración de
planes, estudios y la construcción de
información, en forma coherente y
oportuna, como insumo para la toma de
decisiones de política pública y
normativa sectorial.

Incoherencia en la formulación del plan

Puede suceder que el diagnóstico del plan no represente la realidad del
sector en temas ambientales, sociales, técnicos o económicos
(conocimiento integral) y que por tal razón la formulación del plan no
tenga coherencia.

Estratégico

Estratégico
19

Estratégico

4-Probable

4-Mayor

NA

31/12/2019 Nivel de cumplimiento ANS Subdirector de
Minería

Uso de algunos software.

01/01/2019

31/12/2019 Nivel de implementación
de Sofware.

Subdirector de
Minería

Acuerdos de niveles de servicio -ANS

Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel
externo con los proveedores de información

01/01/2019

31/12/2019 Nivel de cumplimiento ANS

Subdirector de
Minería

30

Que el Plan Nacional de Desarrollo Minero conserve por
Acta de acuerdo sobre la permanencía
lo menos sus principales líneamientos sin depender en
de los líneamientos principales que sean
forma única de cambios en la política negociando con las
útiles para el desarrollo del sector a
entidades del sector estos líneamientos, estableciendo
largo plazo.
un acuerdo sobre la permanecia de estos líneamientos.

01/01/2019

Existencia de un acta de
31/12/2019
acuerdo

Subdirector de
Minería

4-Mayor

Zona de Riesgo Extrema

Reducir

No hay control

Zona de Riesgo Extrema

4-Probable

4-Mayor

Zona de Riesgo Extrema

Acuerdos de niveles de servicio -ANS

Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel
externo con los proveedores de información

01/01/2019

31/12/2019 Nivel de cumplimiento ANS Subdirector de
Minería

Calidad del plan

Validación de la calidad, mediante consulta en página
web

01/01/2019

31/12/2019 Conformidad de las
revisiones realizadas

Subdirector de
Minería

01/01/2019

31/12/2019 Nivel de implementación
del plan de benchmarking

Subdirector de
Minería

Ampliar la cobertura de los diálogos regionales en las
diferentes regiones del pías con vocación minera.
Implementar Instructivo para la fijación de precios base
por mineral y mejora del procedimiento.

01/01/2019

31/12/2019 Nivel de cobertura

Subdirector de
Minería

La ANM como autoridad minera debería canalizar,
verificar y remitir la informaciónActualmente se están
creando los controles y se está gestionando el tema de
verificación de información con la ANM.

01/01/2019

Instructivos definitivos y
ajuste de los temas de
31/12/2019 suministro de información
en las metodologías
establecidas por la ANM.

Subdirector de
Minería

01/01/2019

Instructivos definitivos y
ajuste de los temas de
31/12/2019 suministro de información
en las metodologías
establecidas por la ANM.

Subdirector de
Minería

01/01/2019

31/12/2019

Ajuste de las metodologías Subdirector de
ANM.
Minería

01/01/2019

31/12/2019

Jefe de la Oficina
Ajuste de las metodologías
de la
ANM.
información.

Reducir

NO

Benchmarking
Formular e implementar plan de benchmarking

SI

Falta de visión estratégica frente al desarrollo del sector.

Los titulares o compradores no entregan la información o no la
entregan oportunamente debido a que no es obligación.

Dialogos regionales

Preventivo

40

Cobertura de los dialogos regionales

0

Mejora en la captura de datos para la
fijación de precios

La resolución
metodológica de la ANM
establece la obligación Preventivo
de suministrar la
información a la UPME.

40

Establecer tiempos para el recibo de la
información

Comunicación periódica
Preventivo
con la ANM (no es un
control formal)

0

Comunicación periódica
Preventivo
con la ANM (no es un
control formal)

0

NO

No hay control

20

21

Preventivo

01/01/2019

Automatización

3-Posible
Comité de Coordinación
Preventivo
de planeación mineraCOCPMI

Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel interno
y externo con los proveedores de información

85

SI

Debido a la desarticulación entre entidades del sector.

Acuerdos de niveles de servicio -ANS

NA

Orientar el aprovechamiento y uso
6 eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Minerales

Orientar el desarrollo integral del sector
minero a través de la elaboración de
planes, estudios y la construcción de
Inoportunidad en la fijación de precios
información, en forma coherente y
como base para la liquidación de regalías
oportuna, como insumo para la toma de
decisiones de política pública y
normativa sectorial.

Financiero

Inoportunidad en la entrega de la información por parte de la ANM.
Demandas por parte de empresarios; investigaciones por parte de
entes de control y vigilancia.
Afecta la imagen institucional y sectorial.

Puede suceder que no se cumpla con los tiempos establecidos en la
normatividad para emitir las resoluciones de precios.

Cumplimiento

SI
2-Improbable

4-Mayor

Zona de Riesgo Alta

Cambios en las metodologias o parámetros establecidos sin una adecuada transición.

SI

2-Improbable

4-Mayor

Zona de Riesgo Extrema

Reducir

Mejora en los procedimientos y
estableciientos de tiempos

Dificultad en la obtención de la información sobre parámetros nacionales e internacionales de precios y fletes.

Financiero

Bajo nivel de calidad de la información requerida como insumo
del proceso.

SI

Incluir dentro de todas las metodólogias Gestionar la inclusión mencionada en las metodologías
de la ANM los procedimientos y tiempos vigentes establecidas por la ANM y buscar mejorar los
o periodos de transición necesarios para tiempos de contratación en temas de necesidades de
evitar que el riesgo se materialice.
información (suscripciones).

23

24

Orientar el aprovechamiento y uso
7 eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Minerales

Orientar el desarrollo integral del sector
minero a través de la elaboración de
planes, estudios y la construcción de
Incohererencia en la fijación de precios
información, en forma coherente y
como base para la liquidación de regalías
oportuna, como insumo para la toma de
decisiones de política pública y
normativa sectorial.

Demandas por parte de los empresarios del sector; recaudo
distorcionada que afecta el recaudo del estado.

NO

3-Posible

Puede suceder que los precios no correspondan a la realidad

Operativo

3-Moderado

NA

No hay control

Instructivo para la fijación de precios
base por mineral y mejora del
procedimiento

0

Zona de Riesgo Alta

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

Reducir

Investigaciones por parte de los entes de control.

Presunta ilegalidad en la metodologia ANM y su aplicación
derivada por parte de la UPME.

Demandas a la UPME por aplicar metodologias demandadas para
fijación de precios base de regalías definidas por la ANM
Afectación de la imagen institucional
Costos asociados a la defensa judicial

NO

NA

No hay control

Planeación Estratégica e Integral de
Minerales

26

Orientar el desarrollo integral del sector
minero a través de la elaboración de
planes, estudios y la construcción de
Inconformidad en la metodologia para
información, en forma coherente y
fijación de precios
oportuna, como insumo para la toma de
decisiones de política pública y
normativa sectorial.

Puede suceder que la UPME sea involucrada en demandas en
solidaridad por aplicación de metodologias definidas parte de la ANM

Financiero

28

29

Generar valor público a través del diseño y
9 aplicación de planes y proyectos mineroenergéticos con innovación y
adaptabilidad

Evaluación de Proyectos de Fondos

Contribuir con la universalización del
servicio de energía eléctrica y de gas
combustible domiciliario a través de la
evaluación técnica y económica de los
proyectos, de manera oportuna y con
criterios de calidad.

Inoportunidad en evaluación técnica y
económica de los proyectos de fondos

Puede suceder que no se cumpla con los tiempos establecidos para la
evaluaciòn tècnica y econòmica de los proyectos

Estratégico

Resago tecnológico en las aplicaciones y programas utilizados
por la entidad para la evaluación de proyectos.

Debido a la forma (impreso o escaneado) en que se recibe la
informaciòn por parte de los solicitantes de recursos de los
diferentes fondos, lo cual lleva a verificar manualmente la
coherencia de la información.

Actualmente se están creando los controles y se está
gestionando el tema de verificación de información con
la ANM.

01/01/2019

Concepto jurídico previo a la aplicación
de las metodologías.

Hacer un análisis previo de las metodologías vigentes con
el fin de establecer su coherencia legal.

01/01/2019

Automatizaciòn de la matriz de
seguimiento

Diseño e implementación de la herramienta

01/02/2019

31/2/2020 Tiempo real /tiempo
estimado

Herramientas de automatización

Migrar a la herramienta automatizada para la evaluaciòn
de proyectos de fondos

01/02/2019

31/2/2020 Nivel de implementación
de la herramienta

Herramientas de automatización

Implementar aplicación para el cargue de información en
las extensiones determinadas por la OGPF

01/02/2019

31/2/2020 Nivel de implementación
de la herramienta

La ANM como autoridad minera debería
canalizar, verificar y remitir la
información

5-Casi seguro

3-Moderado

Zona de Riesgo Extrema

Debido al incremento del volumen de proyectos a evaluar.
(ciclico)
27

01/01/2019

0

25

Orientar el aprovechamiento y uso
8 eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Actualmente se están creando los controles y se está
gestionando el tema de verificación de información con
la ANM.

La ANM como autoridad minera debería
canalizar, verificar y remitir la
información
Instructivo para la fijación de precios
base por mineral y mejora del
procedimiento

Ausencia de mecanismos formales para verificar o validar la
información requerida por parte de la autoridad minera.

Incumplimiento en la evaluación de los Proyectos.
Demandas, quejas y reclamos ante la inoportuna emisión de los
conceptos técnicos.

1-Raro

3-Moderado

Zona de Riesgo Moderada

Incluir dentro de todas las metodólogias de la ANM los
procedimientos y tiempos o periodos de transición
necesarios para evitar que el riesgo se materialice.
Gestionar la inclusión mencionada en las metodologías
vigentes establecidas por la ANM

22

Imagen

Definir en los instructivos los tiempos máximos de recibo
de información e implementar los mismos.

SI

Existencia de asesoría
jurídica externa.

Correctivo

40

SI

Matriz de seguimiento
de proyectos con
contabilizador de dìas

Preventivo

65

NO

NA

No hay control

0

NO

NA

No hay control

0

5-Casi seguro

1-Raro

3-Moderado

3-Moderado

Zona de Riesgo Extrema

Zona de Riesgo
Moderada

Reducir

Reducir

Instructivos definitivos y
31/12/2019 ajuste de los temas de
suministro de información
en las metodologías
establecidas por la ANM.

Instructivos definitivos y
31/12/2019 ajuste de los temas de
suministro de información
en las metodologías
establecidas por la ANM.

31/12/2019 Conceptos jurídico
elaborados.

Subdirector de
Minería

Subdirector de
Minería

Director General

Jefe de Oficina de
Gestión de
Proyectos de
Fondos.
Jefe de Oficina de
Gestión de
Proyectos de
Fondos.
Jefe de Oficina de
Gestión de
Proyectos de
Fondos.

A

B

C

D

H

I

J

K

L

M

N

O

R

S

SI

Base de datos de
precios analizada
actualizada.

Preventivo

70

Omisión de parámetros o elementos técnicos del proyecto

SI

Formato de evaluaciòn
para verificar el
cuplimiento de
requisitos.

Detectivo

85

No estar actualizado con la normatividad vigente

SI

Participación activa en
la revisión de los
proyectos normativos.

Preventivo

70

SI

Verificación de la
coherencia de los datos
de demanda

Detectivo

60

No hay control

0

No se contar con una base de datos actualizada de precios del
mercado como referencia.

30

Generar valor público a través del diseño y
10 aplicación de planes y proyectos mineroenergéticos con innovación y
adaptabilidad

Evaluación de Proyectos de Fondos

Contribuir con la universalización del
servicio de energía eléctrica y de gas
combustible domiciliario a través de la
evaluación técnica y económica de los
proyectos, de manera oportuna y con
criterios de calidad.

Deficiencias en la calidad en el proceso de
evaluación técnica y económica de los
proyectos de fondos

Puede suceder que se conceptue como favorable un proyecto con
sobrecostos y deficiencias tècnicas

Emisión de conceptos con mala calidad técnica.
La nación a través de los fondos puede asignar recursos a
proyectos inapropiados que no cumplen con los requisitos de
calidad.

Cumplimiento

1-Raro

2-Menor

P

Zona de Riesgo Baja

31
32

Generar valor económico y social a partir
11 de la aplicación del conocimiento integral
de los recursos minero energéticos.

Evaluación de Proyectos de Fondos

Contribuir con la universalización del
servicio de energía eléctrica y de gas
combustible domiciliario a través de la
evaluación técnica y económica de los
proyectos, de manera oportuna y con
criterios de calidad.

Inconsistencia de la información de la
demanda en los proyectos de gas.

Para los proyectos de gas, el formulador del proyecto entrega datos de
demanda de gas (consumo) a la OGPF. Puede suceder que para que sea
aprobada la metodologia de la proyección de la demanda se modifiquen
los datos de consumo presentados para obtener mayores tarifas.

Cumplimiento

Debilidades de la comunicaciòn entre los procesos y carencia de Emisión de conceptos con mala calidad técnica.
un mecanismo de verficación para establecer la coherencia
La nación a través de los fondos puede asignar mayores recursos a
entre las dos proyecciones de demanda.
proyectos en los que la demanda esta sobreestimada.

3-Posible

3-Moderado

Q

Zona de Riesgo Alta

T

U

V

W

1-Raro

1-Insignificante

Zona de Riesgo Baja

Asumir el Riesgo

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

Reducir el Riesgo

X

Y

N/A

N/A

Normalización del control

Incorporar en el procedimiento documentado para su
normalización y adelantar seguimiento y control de su
aplicación.

Z

N/A

AA

N/A

AB

N/A

AC

N/A

01/02/2019

31/2/2020 Nivel de implementación

Jefe de Oficina de
Gestión de
Proyectos de
Fondos.

01/02/2019

31/2/2020 Estudios técnicos de
información..

Coordinador
Grupo de
Convocatorias.

33

No contar con los insumos para dar inicio al proceso de
convocatoria (garantías de los usuarios, renuncias de los
operadores y transportadores e información técnica de los
puntos y costos de conexión).

NO

No hay control

Recopilación de Información Técnca de la Recopilar y analizar información técnica de los puntos y
Transmisión de Energía Eléctrica.
costos de conexión

34

35

Generar valor público a través del diseño y
12 aplicación de planes y proyectos mineroenergéticos con innovación y
adaptabilidad

Convocatorias

Adelantar las convocatorias de
transmisión eléctrica de manera eficaz y
Ineficacia de los procesos de convocatoria
realizar el seguimiento para establecer
de transmisión
controles o alertas en la ejecución de la
obra.

Limitados recursos (personas) para atender multiples procesos
de manera simultánea.
Puede suceder que se presenten retrasos en la adjudicación de los
procesos de convocatoria

Operativo
Propuestas no válidas por no cumplimiento de aspectos
técnicos y/o económicos definidos por la UPME y por la CREG.

36

Afectación de la imagen institucional; incremento en los costos de
restricciones; demanda eléctrica no atendida; desabastecimiento
energético.
Acciones legales por parte de terceros interesados en los
proyectos.
Posible redefinición de la fecha de entrada en operación; posibles
obras de mitigación adicionales.
Costos por reprocesos.

4-Probable

5-Catastrofico

SI

Cronograma de Convocatoria

Detectivo

85

SI

Niveles de Autorización
de los Terminos de
Referencia de la
Convocatoria Pública.

Preventivo

85

SI

Divulgación de las
Convocatorias Públicas.

Preventivo

85

No hay control

0

Preventivo

85

Correctivo

85

Zona de Riesgo Extrema

No concurrencia de inversionistas al proceso de convocatoria
37

NO

Demoras en la selección del interventor del proyecto

No hay control

3-Posible

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

Reducir el Riesgo

Seguimieto al Cronograma de
Convocatoria Pública

Efectuar seguimiento al cronograma establecido para el
desarrollo de las Convocatorias Públicas.

01/02/2019

31/2/2020

Número de Segumientos al
Cronograma.

Coordinador
Grupo de
Convocatorias.

38

Debido a que el inversionista no hace entrega de la información
necesaria para el seguimiento y control.
39

Generar valor público a través del diseño y
aplicación de planes y proyectos minero13
energéticos con innovación y
adaptabilidad

Convocatorias

40

Adelantar las convocatorias de
transmisión eléctrica de manera eficaz y
realizar el seguimiento para establecer
controles o alertas en la ejecución de la
obra.

Ineficacia en el seguimiento y control de
los proyectos de transmisiòn

Puede suceder que no se den las alertas o señales en caso de problemas
en la ejecución del proyecto

Operativo

SI

Incremento en los costos de restricciones; demanda eléctrica no
atendida; desabastecimiento energético.
Acciones legales por parte de terceros interesados en los
proyectos.
Debido a que el interventor no realice los análisis y validaciones Posible redefinición de la fecha de entrada en operación; posibles
correspondientes con la calidad requerida en los tiempos
obras de mitigación adicionales; Costos por reprocesos
establecidos.
Proyecto que podría no cumplir con las especificaciones técnicas
estipuladas en los documentos de la convocatoria.
Ejecución de las garantías de cumplimiento.

4-Probable

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

Limitados recursos (personas) para atender el seguimiento
simultáneo de los proyectos.

SI

Elaborar informes de
Seguimiento al
Interventor de los
Proyectos de
Convocatoria
Adjudicados.
No emisión de concepto
para autorización del
pago al interventor y
solicitud de información
y rechazo de informes
del interventor..

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

NO

No hay control

No hay control

0

3-Posible

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

Reducir el Riesgo

4-Probable

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

Reducir el Riesgo

41

Debido a que no se cuenta con información adecuadas sobre el
crecimiento de la demanda vegetativa(interna).
42

43

Orientar el aprovechamiento y uso
14 eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Energía

Formular de manera oportuna la
expansión para atender el servicio de
energía eléctrica bajo criterios de
confiabilidad y conformidad con los
requerimientos legales.

Inoportunidad en la definición de los
proyectos de transmisión

Inoportunidad en la definición de los proyectos de transmisión que
permitan atender el servicio de energía eléctrica con criterios de
confiabilidad y conformidad con la normatividad.

Estratégico

Debido a que no se cuenta con información adecuadas sobre el
crecimiento de la demanda industrial (externa).

Afectación de la imagen institucional; incremento en los costos de
restricciones; demanda eléctrica no atendida; desabastecimiento
energético.

4-Probable

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

Cambios en la operación del sistema interconectado nacional
en el corto plazo.

44

Aspectos regulatorios relacionados con el esquema de la
expansión de la generación particularmente el cargo por
confiabilidad.

45

Orientar el aprovechamiento y uso
15 eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Energía

Formular de manera oportuna la
expansión para atender el servicio de
energía eléctrica bajo criterios de
confiabilidad y conformidad con los
requerimientos legales.

Inoportunidad en la identificación de
requerimientos energéticos futuros del
país

Inoportunidad en la identificación de requerimientos energéticos futuros
del país para la atención del servicio de energía eléctrica con criterios de Estratégico
confiabiliad y de conformidad con la normatividad.

Afectación de la imagen institucional; incremento en los costos de
restricciones; demanda eléctrica no atendida; desabastecimiento
energético.
Acciones legales por parte de terceros interesados en los
proyectos.

3-Posible

4-Mayor

Inoportunidad en la formulación de política por parte de Minminas
o DNP; Atraso en las obras de transmisión; desabastecimiento de
energia eléctrica.
Afectación de la imagen institucional.

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Extrema

3-Posible

4-Mayor

Zona de Riesgo Extrema

Reducir el Riesgo

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

Reducir el Riesgo

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

Reducir el Riesgo

46
47

16
48

49

17

50

Orientar el aprovechamiento y uso
eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Orientar el aprovechamiento y uso
eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Energía

Planeación Estratégica e Integral de
Energía

Formular de manera oportuna la
expansión para atender el servicio de
energía eléctrica bajo criterios de
confiabilidad y conformidad con los
requerimientos legales.

Formular de manera oportuna la
expansión para atender el servicio de
energía eléctrica bajo criterios de
confiabilidad y conformidad con los
requerimientos legales.

Inorportunidad en la formulación de los
planes

Inoportunidad en la formulación del plan de expansión de cobertura de
energia eléctrica y plan de generación y transmisión.

Debido a que no se cuenta con la información de forma
oportuna y con criterios de calidad.
Estratégico
Baja capacidad tecnologica para adaptarse a los cambios
normativos y regulatorios.
Errores en la construcción de los escenarios de expansión en
generación por datos erronéos o registro de datos de forma
equivocada.

Señales erronéas en la expansión de la
generación

Entregar señales equivocadas sobre lineamiento para la diversificación
de la matriz energética (Decreto 570 de 2018 Minminas- )

Estratégico

51

52

18

Orientar el aprovechamiento y uso
eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Hidrocarburos

Proponer lineamientos para asegurar el
abastecimiento de hidrocarburos y la
confiabilidad del sistema de manera
oportuna y conforme a los requisitos
establecidos.

Puede suceder que no entreguen los lineamientos en los tiempos
establecidos

55
56

Planeación Estratégica e Integral de
Hidrocarburos

20

Orientar el aprovechamiento y uso
eficiente y responsable de los recursos
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Planeación Estratégica e Integral de
Hidrocarburos

Lineamientos no conformes

Puede suceder que se entreguen señales inadecuadas en infraestructura
y suministro de los energèticos o para asegurar el abastecimiento y la
confiabilidad.

Proponer lineamientos para asegurar el
abastecimiento de hidrocarburos y la
confiabilidad del sistema de manera
oportuna y conforme a los requisitos
establecidos.

Bajo nivel de calidad en la informaciòn
para proyecciòn de precios

Brindar información del sector minero
energético en forma oportuna y eficaz,
como base de la gestión del
conocimiento.

Inoportunidad en la entrega de la
información

Brindar información del sector minero
energético en forma oportuna y eficaz,
como base de la gestión del
conocimiento.

Ineficacia en el proceso de entrega de la
información

Brindar información del sector minero
energético en forma oportuna y eficaz,
como base de la gestión del
conocimiento.

Ineficacia de la información brindada

Puede suceder que la proyecciòn de precios no cuente con todos los
escenarios posibles o que no se cuente con informaciòn de más alto
nivel.

Incorporar las mejores prácticas
21 organizacionales y tecnológicas que
garanticen calidad e integridad de la
gestión pública.

Gestión de Datos e Información

Demoras en el proceso

No contar con la informaciòn requerida en el proceso

Conlleva el paìs a un desabastecimiento o inversiones innecesarias

Informaciòn que no cuenta con los niveles de calidad
requeridos

Conlleva el paìs a un desabastecimiento o inversiones innecesarias

Errores en cálculos o análisis

Conlleva el paìs a un desabastecimiento o inversiones innecesarias

Limitaciones presupuestales.

Señales erronéas para tomar decisones sobre eficiencia en el uso
de los recursos minero-energèticos.

Estratégico

Zona de Riesgo Alta

4-Probable

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

3-Posible

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

3-Posible

5-Catastrofico

Zona de Riesgo Extrema

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

3-Posible

3-Moderado

Zona de Riesgo Alta

Señales erronéas para tomar decisones sobre eficiencia en el uso
de los recursos minero-energèticos.
Personas involucradas no utilicen las herramientas puestas a su Señales erronéas para tomar decisiones sobre eficiencia en el uso
disposición.
de los recursos minero-energèticos.
Personas involucradas que no cumplan con la función asignada.

60

62

Demoras en el proceso por ajustes ante cambios normativos

Estratégico

59

61

3-Moderado

No se tenga claramente identificados los niveles de autoridad
(aprobar) y responsabilidad y esto pueda generar demoras en el Afectaciòn de la imagen institucional
proceso.

57

58

3-Posible

Pèrdida de credibilidad; afectaciòn de la imagen institucional.
Podrìa llevarse el paìs a un desabastecimiento.

Estratégico

54

Proponer lineamientos para asegurar el
abastecimiento de hidrocarburos y la
confiabilidad del sistema de manera
oportuna y conforme a los requisitos
establecidos.

Sobrecostos que deben asumir los consumidores (tarifa)
No contar con los parámetros claros y precisos para evaluar el
Afectación de la imagen instituciona
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto 570 de
2018.
Información de entrada con errores suministrada por procesos
internos.

Debido a retrasos en la entrega de la informaciòn por parte de
los proveedores internos o externos
Inoportunidad en la entrega de los
lineamientos

53

Orientar el aprovechamiento y uso
eficiente y responsable de los recursos
19
minero energéticos para garantizar el
abastecimiento y confiabilidad.

Zona de Riesgo Alta

Puede suceder que el proceso de entrega de la información sea calificado
como inoportuno por las partes interesadas.

Estratégico

No se tienen tiempos establecidos para la entrega de la
información.

Insatisfacción del cliente interno y externo; retrasos en otros
procesos receptores de la información que genera este proceso.

No hay claridad en la definición de roles para la verificación y
validación de la información.
Errores en la verficación y validación de la información

63
64
65

Incorporar las mejores prácticas
22 organizacionales y tecnológicas que
garanticen calidad e integridad de la
gestión pública.

66
67
68

23
69

Incorporar las mejores prácticas
organizacionales y tecnológicas que
garanticen calidad e integridad de la
gestión pública.

Gestión de Datos e Información

Gestión de Datos e Información

Puede suceder que se presenten desviaciones o errores en el proceso
(captura, procesamiento, mecanismos y formatos de entrega, entre
otros)

Operativo

Puede suceder que no existan requisitos de calidad de los datos e
información brindada entre el usuarios (internos y externos) y la UPME.

Operativo

Indisponibilidad de la plataforma e infraestructura tecnológica. Insatisfacción del cliente interno y externo; retrasos en otros
procesos receptores de la información que genera este proceso.
Inexistencia de protocolos o formatos para establecer con
claridad los requerimientos del cliente.
Desconocimiento de los niveles de seguridad y privacidad de la
información
No hay claridad en la definición de roles en el proceso
No se cuenta con reglas de validación que permitan hacer la
Insatisfacción del cliente interno y externo; retrasos en otros
procesos receptores de la información que genera este proceso.
Oficialización de datos

Contratar Personal

Contratar Personal Capacitado para apoyor la realización
del seguimiento a los informes presentados por el
interventor.

01/02/2019

31/2/2020

No Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales.

Coordinador
Grupo de
Convocatorias.

