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1. INTRODUCCION
La política de riesgos establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y
seguimiento a los riesgos, esta política es aplicable a todos los procesos, proyectos, productos
de la Entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus
funciones.
Teniendo en cuenta que los riesgos son posibilidades de ocurrencia de toda situación que
pueda desviar el normal desarrollo de las actividades de los procesos e impidan el logro de los
objetivos estratégicos para el cumplimiento de la misión institucional, la Alcaldia Municipal
del Carmen de Apicala (Tolima) ha fortalecido su Proceso Estratégico, a partir del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Para dar continuidad a las políticas de administración de riesgos, se hace necesario definir
criterios orientadores respecto al tratamiento de estos, a fin de mitigar sus efectos dentro del
ente territorial, siendo éste, el objetivo de la presente política, con la cual se pretende en
primera instancia, transmitir la posición de la Alta Dirección sobre la manera de abordar la
administración de los riesgos institucionales, socializar con todos los funcionarios un lenguaje
común sobre el tema y por último, difundir los lineamientos que permitan la sostenibilidad de
la administración del riesgo.
El presente documento comprende la definición de la política y lineamientos institucionales a
emprender, lo que sin duda permitirá dirigir el accionar de la Alcaldía Municipal del Carmen
de Apicalá (Tolima), hacia el uso eficiente de los recursos.
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2. GLOSARIO


Aceptación del riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de
un riesgo en particular.



Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la
organización, servicios web, redes, hardware, información física o digital, recurso humano,
entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.



Administración de riesgos: Conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse,
permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos,
que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos
positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su
función. Se constituye en el componente de control que al interactuar con sus diferentes
elementos le permite a la Administración, auto controlar aquellos eventos que pueden
afectar el cumplimiento de sus objetivos.



Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño
a un sistema o a una organización.



Análisis de riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de
ocurrencia de los eventos positivos o negativos y el impacto de sus consecuencias,
calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la Administración para
su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información
disponible para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados
y la magnitud de sus consecuencias.



Apetito al riesgo: magnitud y tipo de riesgo que la entidad está dispuesta a buscar o
retener.



Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros,
pueden producir la materialización de un riesgo.



Compartir el riesgo: Se asocia con la forma de protección para disminuir las pérdidas que
ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo mediante contratos,
seguros, cláusulas contractuales u otros medios que puedan aplicarse.



Confidencialidad: propiedad de la información que la hace no disponible, es decir,
divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.
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Consecuencia: son los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo
que impactan en el proceso, la administración, sus grupos de valor y demás partes
interesadas.



Control: medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras
acciones).



Control detectivo: Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado
no previsto después de que se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada
para que se corrija y se tomen las acciones correspondientes.



Control preventivo: Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en
el momento en que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los
riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.



Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de un
proceso que indican la presencia de riesgos o tienden a aumentar la exposición, pueden
ser internos o externos del ente de control.



Gestión del riesgo: proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el
personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto
al logro de los objetivos.



Identificación del riesgo: elemento de control, que posibilita conocer los eventos
potenciales, estén o no bajo el control del ente territorial, que ponen en riesgo el logro de
su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.
Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué
sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.



Impacto: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo.



Integridad: propiedad de exactitud y completitud.



Mapa de riesgos: documento con la información resultante de la gestión del riesgo.



Nivel de aceptación del riesgo: son los criterios de aceptación de riesgos establecidos que
se emplean durante la etapa de evaluación de riesgos.
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: plan que contempla la estrategia de
lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden
Nacional, Departamental y Municipal.



Probabilidad: se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser
medida con criterios de frecuencia o factibilidad.



Riesgo: es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y
consecuencias.



Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación
jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la
normatividad legal y las obligaciones contractuales.



Riesgo de gestión: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el
cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.



Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la
imagen, buen nombre o reputación de la administración ante la población, los usuarios y
los organismos de control.



Riesgo de seguridad digital: combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno
digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la
soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses
nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.



Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos
estratégicos de la organización pública.



Riesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
gerenciales y/o la alta dirección.



Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados
financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como
presupuesto, tesorería, contabilidad, costos, etc.

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795
Página Web: www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co
Correo Electrónico contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co
GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ
Nit. 800.100.050-1



Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la
dirección para modificar su probabilidad o impacto.



Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte
de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de un ente territorial.



Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
misionales de la administración.



Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes
medidas de tratamiento.



Tolerancia al riesgo: son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de
objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los
objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable.



Tratamiento del riesgo: consiste en seleccionar y aplicar las medidas más adecuadas, con
el fin de poder modificar el riesgo, para evitar de este modo los daños intrínsecos al factor
de riesgo, o bien aprovechar las ventajas que pueda reportarnos.



Valoración del riesgo: Busca identificar y analizar los riesgos que enfrenta la entidad,
tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos,
para administrarlos.



Vulnerabilidad: es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la
explotación por parte de una o más amenazas contra los activos.
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3. MARCO NORMATIVO
El riesgo y la administración de este está fundamentado en el siguiente marco normativo:
NORMA
Ley 87 de 1993

DESCRIPCIÓN
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las empresas y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada p a r c i a l m e n t e por
la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos

de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan.
Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.
Ley 489 de 1998
Directiva presidencial 09 de
1999
Decreto 1537 de 2001

Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI.
Sistema Nacional de Control Interno
Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las empresas y organismos
del Estado.
El parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de control interno (…) define y aplica
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones (…) y en su Artículo
3º establece el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) que se enmarca en
cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la administración
de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en
las entidades públicas (…).

Decreto 1599 de 2005

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano y
se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005. 1.3 Componentes de administración del riesgo.

Decreto 943 de 2014
Decreto 4485 de 2009

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009.
Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y
valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la empresa;
cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir
la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la
Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las empresas.

Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
que deben elaborar anualmente todas las empresas, incluyendo el mapa de riesgos de
corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Decreto 4637 de 2011

Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, quien establece lineamientos para la prevención de la corrupción.
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Decreto 1649 de 2014

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que
deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.

Decreto 1081 de 2015

Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida
en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano.”
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Decreto 1499 de 2017

4. OBJETIVOS
El Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social, dispone como objetivo de la política
establecer los parámetros de manera sistemática para administrar los riesgos de la Alcaldía
Municipal del Carmen de Apicalá (Tolima), con el fin de promover el mejoramiento continuo
de la Administración, razón por la cual se debe establecer acciones, métodos, procedimientos
de control de riesgos, así como mecanismos para la prevención y evaluación del mismo, entre
otros:











Administrar los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos de la Alcaldía del
Carmen de Apicalá (Tolima) que puedan afectar negativamente a las personas, las
instalaciones, los bienes y los equipos.
Orientar la toma de decisiones oportunas y minimizar efectos adversos al interior de la
entidad, con el fin de garantizar la continuidad a la gestión institucional y el logro de los
objetivos estratégicos de la entidad.
Orientar las actividades de identificación y documentación del riesgo.
Fijar las escalas de valoración para la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada
factor de riesgo identificado, a partir de las metodologías establecidas por la Función
Pública.
Definir las actividades de seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos.
Identificar las oportunidades dentro del contexto interno de la entidad, que permitan la
mejora continua en la gestión.
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5. ALCANCE
La política de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital en la
Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá (Tolima), es aplicable al direccionamiento
estratégico de la Entidad, a todos los procesos, a los planes institucionales, a los proyectos,
productos y a las acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones;
dándoles el tratamiento necesario, con base en la metodología definida, para cada tipología
de riesgos existente.
6. ESTRUCTURA PARA LA GESTION DEL RIESGO
La Administración del Municipio del Carmen de Apicalá (Tolima), adopta la metodología
general para la administración de riesgos, la cual se basa en la metodología definida por el
DAFP en la Guía Manual metodología de riesgos en su quinta versión y en el documento Política
de Operación para la Administración del Riesgo en Función Pública.
7. CONTEXTO
Para la identificación de los riesgos que pueden afectar los diferentes procesos de la entidad, se
contemplan los siguientes factores para cada categoría:

Contexto externo:


Económicos: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo,
competencia.



Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.



Sociales: Demografía, responsabilidad social, orden público.



Tecnológicos: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno
en línea.



Medioambientales: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo
sostenible.



Comunicación Externa: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o
ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad.

Contexto Interno:
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Financieros: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura,
capacidad instalada.



Personal: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud
ocupacional.



Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del
conocimiento.



Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo,
producción, mantenimiento de sistemas de información.



Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en
equipo.



Comunicación Interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información
necesaria para el desarrollo de las operaciones.

Contexto del proceso:


Diseño del Proceso: Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.



Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a
insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.



Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de
todos los procesos de la entidad.



Procedimientos Asociados: Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los
procesos.



Responsables Del Proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente
al proceso.



Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados
en la interacción de los procesos

En la caracterización de cada uno de los procesos de la entidad se dispondrá la información
relacionada con el contexto, igualmente, de forma periódica se llevará a cabo reuniones de
Análisis Estratégico en cada uno de los procesos, en los cuales, entre otros, se realiza un
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seguimiento al estado de los riesgos, teniendo en cuenta los lineamientos vigentes, aquellos
emitidos por el DAFP y la normatividad técnica; en caso de ser requerido, los ajustes o
modificaciones a que haya lugar.
8. INDETIFICACION DEL RIESGO
La identificación de los riesgos corresponde a la determinación de las causas que generan
eventos o situaciones que pueden afectar o entorpecer el desarrollo y/o cumplimento de los
objetivos del proceso o estratégicos, partiendo de los contextos interno, externo y del
proceso.
Con el fin de identificar los riesgos, en cada proceso se debe dar respuesta a las siguientes
interrogantes:
¿Qué puede suceder?: Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del
proceso según sea el caso.
¿Cómo puede suceder?: Establecer las causas a partir de los factores determinados en el
contexto.
¿Cuándo puede suceder?: Determinar de acuerdo al desarrollo del proceso.
¿Qué consecuencia tendría su materialización?: Determinar los posibles efectos por la
materialización del riesgo.
Se debe Evitar iniciar con palabras negativas como: "No ... " "Que no ... ", o con palabras que
denoten un factor de riesgo (causa) tales como: "ausencia de", "falta de", "Poco(a)","Escaso(a)",
"Insuficiente", "Deficiente", "Debilidades en”.
8.1. INDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo
público hacia un beneficio privado.
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La matriz del riesgo de corrupción se integra como se describe a continuación:
Matriz de definición de Riesgo de Corrupción
Descripción del
Riesgo

Acción u omisión

Uso de poder

Desviar la Gestión
de lo Publico

Beneficio Particular

Los riesgos de corrupción se establecen sobre los procesos.
8.2. IDENTIFICACION DEL RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL
Comprende elementos tales como: Aplicaciones de la organización, Servicios Web, Redes,
Hardware, Información física o digital, Recurso Humano, entre otros, que funcionar en el
entorno digital.
Se podrán identificar los siguientes tres (3) riesgos de




Pérdida de confidencialidad.
Pérdida de la integridad.
Pérdida de la disponibilidad.
9. VALORACION, ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

9.1. VALORACION DEL RIESGO
A través de la valoración de riesgos se busca establecer la probabilidad de que los mismos ocurran
y las consecuencias de dicha materialización, con el fin de establecer el panorama inicial de
riesgos (riesgo inherente), para lo cual se determina en primera instancia la probabilidad, y en
segunda instancia la evaluación del riesgo; teniendo en cuenta el análisis de las causas
materialización cada uno de los riesgos.
Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o
factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado,
se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos
asociados al riesgo, y factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que
pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado, pero es
posible que suceda.
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9.2. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD
La probabilidad es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los
objetivos de la administración Municipal, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. La
forma de medir su probabilidad y ocurrencia para los distintos tipos de riesgos (gestión, corrupción
y seguridad digital), es la siguiente:

}
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9.3. IMPACTO DE RIESGO DE GESTION
Por impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar al ente territorial la
materialización del riesgo. De acuerdo con el tipo de riesgo, el impacto se calcula de manera
diferente, así:
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9.4. IMPACTO DEL RIESGO DE CORRUPCION
Para calificar el impacto de los riesgos de corrupción, se debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:
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El impacto se mide según el efecto que puede causar el hecho de corrupción al cumplimiento
de los fines de la Entidad.
Para facilitar la asignación del puntaje se debe diligenciar el siguiente formato:
Medición de impacto de riesgo de
corrupción
Descriptor
Moderado

Mayor

Catastrófico

Descripción
Afectación parcial al proceso y a
la
dependencia
Genera
medianas consecuencias para la
entidad.
Impacto negativo de la Entidad
Genera altas consecuencias
para la entidad.
Consecuencias
desastrosas
sobre el sector Genera
consecuencias desastrosas para
la entidad

Nivel

Respuesta
Afirmativas

5

1-5

10

6-11

20

12-19
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9.5. IMPACTO DEL RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL

9.6.

NIVEL DE EVALUACION DEL RIESGO Y MAPA DE CALOR

La evaluación del riesgo es la etapa en la cual se evalúan las opciones de tratamiento del riesgo
que se podrán implementar a fin de reducirlo, evitarlo o compartirlo; o si el riesgo es aceptable.
El tratamiento o respuesta dada al riesgo, se enmarca en las siguientes categorías:
a. Aceptar el riesgo: significa que no se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el
impacto del riesgo. Ningún riesgo de corrupción puede tener como tratamiento, el aceptar el
riesgo.
b. Reducir el riesgo: se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o
ambos. Por lo general conlleva a la implementación de controles.
c. Evitar el riesgo: se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o
no continuar con la actividad que lo provoca.
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d. Compartir el riesgo: se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o
compartiendo una parte del riesgo. Para el caso de los riesgos de corrupción, se puede
compartir, pero no se puede transferir su responsabilidad.
De acuerdo con lo anterior, se establecen a continuación los niveles de tratamiento a los riesgos:
I.

Nivel insignificante: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.

II.

Nivel BAJO o Menor: se ACEPTARÁ el riesgo y administrará por medio de las actividades
propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará semestralmente
por medio del informe de desempeño.

III.

Nivel MEDIO O MODERADO: se deberá incluir este riesgo en el Mapa de riesgos Institucional,
se establecerán acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de
ocurrencia del riesgo, se administrarán mediante seguimiento trimestral y se registrarán
sus avances en los informes de desempeño.

IV.

Nivel ALTO: se deberá incluir el riesgo en el Mapa de riesgos Institucional y se establecerán
acciones de control preventivas que permitan EVITAR o COMPARTIR la materialización del
riesgo. La administración de estos riesgos será con periodicidad trimestral y su adecuado
control se registrará en los informes de desempeño.

V.

Nivel EXTREMO o CATASTRÓFICO: Si bien el primer llamado es a abandonar la actividad
que genera el riesgo, el ente territorial estudiara las circunstancias que generan el riesgo,
para determinar si elimina actividad, dado que las mismas pueden generar el no
cumplimiento de su misión, por lo que se incluirá el riesgo en el Mapa de riesgos
Institucional, se establecerán acciones de control preventivas y correctivas que permitan
EVITAR o COMPARTIR la materialización del riesgo. La administración de estos riesgos será
con periodicidad mensual y su adecuado control se registrará en informes presentados.

Adicionalmente, se deberán documentar al interior de los procesos planes preventivos (antes de
que ocurra el evento) y contingencia (después de que ocurra el evento) para tratar el riesgo
materializado, con criterios de oportunidad, evitando el menor daño en la prestación de los
servicios; estos planes estarán documentados, cada proceso y podrán ser consultados en el mapa
de riesgos de la entidad.
El mapa de calor corresponde a una matriz cuadrada, en la cual se proyectan los 5 criterios de
probabilidad y los 5 criterios de impacto, buscando el punto de intersección entre los dos Así
definir en una escala cualitativa, el nivel importancia
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Tomando los lineamientos señalados en el Manual de metodología del riesgo, los cuales se
establecen a partir de los criterios el ERCA (Evitar, Reducir, Compartir y Aceptar), la Entidad
establece los siguientes niveles de aceptación a los riesgos identificados:
Zona de Riesgo
residual
Bajo
Moderado
Alto

Extremo

Nivel de aceptación
Riesgos de gestión y seguridad Digital
Riesgos de Corrupción
ACEPTAR el riesgo y se administra por medio Ningún riesgo de corrupción será aceptado
de las actividades propias o proceso asociado
Se establecen acciones de Control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de
ocurrencia del riesgo.
Se debe incluir el riesgo tanto en el Mapa de Se adoptan medidas para REDUCIR la
riesgo del Proceso como en el Mapa de Riesgo probabilidad o el impacto del riesgo, o
Institucional y se establecen acciones de ambos; por lo general lleva a la
Control Preventivas que permitan EVITAR la implementación de controles.
materialización del riesgo
Se incluye el riesgo en el Mapa de riesgo del EVITAR- Se abandonan las actividades que
Proceso y en el Mapa de Riesgo Institucional, dan lugar al riesgo, diciendo no iniciar o no
se establecen acciones de Control Preventivas continuar con la actividad que causa el
y correctivas que permitan EVITAR la riesgo
materialización del riesgo.
Se reduce la probabilidad o el impacto del
riesgo, TRANSFIRIENDO O COMPARTIENDO
una parte del Riesgo.
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10.

CONTROL DEL RIESGO

10.1. ACTIVIDADES DE CONTROL
Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos
que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar
los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos.
Una política por sí sola no es un control; Los controles se despliegan a través de los
procedimientos documentados.
La actividad de control debe por si sola mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como
parte del día a día de las operaciones.
10.2. CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
10.2.1. CONTROLES PREVENTIVOS
Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de los objetivos.
Ejemplo. En la contratación: El profesional de Contratación cada vez que se va a realizar un
contrato verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los
requisitos establecidos de contratación a través de una lista de chequeo donde están los
requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor.
10.2.2. CONTROLES DETECTIVOS
Son controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después
de que se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada para que se corrijan y se
tomen las acciones correspondientes.
Ejemplo: La realización de la conciliación bancaria, la cual permite verificar que los saldos en
libros corresponden con los saldos en bancos, determinar si existen faltantes, establecer
consignaciones realizadas por terceros u otras entidades de los distintos niveles.
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10.3. DISEÑO DE CONTROLES
Al momento de definir si un control mitiga de manera adecuada el riesgo, se debe considerar
desde la redacción del mismo; un control debe tener:

a. Responsable
Cuando un control se hace de manera manual (ejecutado por personas) es importante
establecer el cargo responsable de su realización.
Cuando el control lo hace un sistema o una aplicación de manera automática a través de un
sistema programado, es importante establecer como responsable de ejecutar el control, el
sistema o aplicación.
b. Periodicidad
El control debe tener una periodicidad específica para su ejecución (diario, mensual,
trimestral, anual).
Su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo, se debe evaluar si
con la periodicidad aplicada se previene o detecta de manera oportuna el riesgo.
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c. Propósito
Para qué se realiza el control; (Verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar,
detectar).
d. Como se realiza el control
Permite evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es
confiable para la mitigación del riesgo.
e. Que pasa con las excepciones
Determina las acciones que se debe adelantar en caso de no cumplirse los lineamientos señalados
al momento de establecerse el control.
Si como resultado de un control preventivo se observan diferencias o aspectos que no se cumplen,
la actividad no debería continuarse hasta que se subsane la situación. Si es un control que detecta
una posible materialización de un riesgo, debería gestionarse de manera oportuna los correctivos
o aclaraciones a las diferencias presentadas u observaciones.
f. Evidencia de la ejecución
Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue
a la misma conclusión de quien ejecutó el control.
Se pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo a los parámetros establecidos
en el diseño.
Para determinar que la debida implementación del criterio de control, de deberá dar observancia
al siguiente cuadro:
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CRITERIO DE EVALUACION

1. Responsable

2. Periodicidad

3. Propósito

4. Como se realiza el control

5. Que pasa
excepciones

con

las

6. Evidencia de la ejecución
de control

ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO
DE CONTROL
Existe un responsable asignado a la
ejecución del control?
El responsable tiene la autoridad y
adecuada segregación de funciones en la
ejecución del control?
El periodo señalado permite al
responsable
asignado
realizar
la
ejecución control
Las actividades que se desarrollan en el
control realmente buscan por si sola
prevenir o detectar las causas que
pueden dar origen al riesgo. (Verificar,
validar, cotejar, comparar, revisar etc.)
La fuente de información que se utiliza
en el desarrollo del control son
investigadas y resueltas de manera
oportuna?
Las observaciones, desviaciones o
diferencias
identificadas
como
resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera
oportuna
Se deja evidencia o rastro de la
ejecución del control, que permita a
cualquier tercero con la evidencia,
llegar a la misma conclusión.?

OPCION DE RESPUESTA
Asignado

No asignado

Adecuado

Inadecuado

Oportuno

Inoportuno

Prevenir

No es un control

Detectar

Confiable

No confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

No se investigan
ni
resuelven
oportunamente

Completa

Incompleta

Como ejemplo para el diseño de redacción de un control, se tendrá como guie el siguiente
ejemplo:
El profesional de Contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la
información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de
contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la
revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información
faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder
continuar con el proceso de contratación. Como evidencia deja Lista de Chequeo diligenciada con
la información de la carpeta del cliente, y correos solicitando la información faltante en los casos
que aplique.
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Responsable
Que pasa con las excepciones
Como se realiza el control
Propósito
Periodicidad
Evidencia de la ejecución

10.4. TABLA DE VALORACION DE CONTROLES
De acuerdo a las variables del diseño que debe tener cada control se pondera el peso o
porcentaje que debe tener cada variable para la adecuada mitigación del riesgo, de acuerdo
a la siguiente tabla:
Descripción
del Control

Naturaleza del control
Preventivo Detectivo

Controles de riesgo
Criterios para la evaluación
Aspectos a evaluar en el diseño de
Control
Existe un responsable asignado a la
ejecución del control. ?
El responsable tiene la autoridad y
adecuada
segregación
de
funciones en la ejecución del
control?
La oportunidad en que se ejecuta
el control ayuda a prevenir la
mitigación del riesgo o a detectar
la materialización del riesgo de
manera oportuna.
Las actividades que se desarrollan
en el control realmente buscan por
si sola prevenir o detectar las
causas que pueden dar origen al
riesgo, ejemplo Verificar, Validar
Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?
La fuente de información que se
utiliza en el desarrollo del control
es información confiable que
permita mitigar el riesgo.?. La
fuente de información que se

Evaluación
Asignado
15%
Adecuado
15%
Oportuno
15%

Prevenir
15%

Confiable

15%

No asignado
0
Inadecuado
0
Inoportuno
0

Detectar
10%

No es
control
0%

No confiable

0
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utiliza en el desarrollo del control
es información confiable que
permita mitigar el riesgo?
Las observaciones , desviaciones o
diferencias identificadas como
resultados de la ejecución del
control
son
investigadas
y
resueltas de manera oportuna.
Se deja evidencia o rastro de la
ejecución del control, que permita
a cualquier tercero con la
evidencia, llegar a la misma
conclusión
Total

Se investigan y
Resuelven
Oportunamente
15%
Completa

No
se
investigan
y
Resuelven
Oportunamente
0
Incompleta

10%

5%

No
existe
0%

100%

Cada control va a tener la misma importancia, por lo tanto, el consolidado de los controles
para mitigar un riesgo, se realizará promediando el número de controles asociados al riesgo.
El resultado de las calificaciones del control o promedio en el diseño de los controles, que
este por debajo de 96 %, se debe establecer un plan de acción, para el adecuado diseño del
control.
Calificación diseño de
controles
Fuerte 96% - 100%
Moderado 86% - 95%
Débil 0% - 85%

Definición
El control o controles están bien
diseñado para mitigar el Riesgo
Con Observaciones en la evidencia
del control.
El control tiene debilidades en su
diseño para mitigar el riesgo

Se debe confirmar por parte de los líderes del proceso la ejecución de cada control.
Ponderación
Diseño de
controles
Fuerte

Moderado

Débil

Ejecución de
Controles

Solidez del
Control

Fuerte
Moderado
Débil
Fuerte
Moderado
Débil
Fuerte
Moderado
Débil

Fuerte
Moderado
Débil
Fuerte
Moderado
Débil
Fuerte
Moderado
Débil
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Calificación ejecución de
los controles
Fuerte
Moderado
Débil

Definición
Siempre se ejecuta por parte de
los responsables
Algunas veces se ejecuta por parte
de los responsables
Nunca se ejecuta el control.

Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos, y
considerando si lo controles ayudan o no a la disminución de impacto o la probabilidad,
procedemos a la elaboración del Mapa de Riesgo Residual.
La solidez del conjunto de controles se define acorde a la tabla por cada riesgo, con la
calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz, así: si el control afecta la
probabilidad se avanza hacia abajo, si afecta el impacto se avanza a la izquierda.

Control 1

Control 2

Control 3

Fuerte
Fuerte
Fuerte
Moderado

Fuerte
Moderado
Débil
Fuerte

Fuerte
Moderado
Débil
Moderado

Solidez del
Control
Fuerte
Moderado
Débil
Moderado

Clasificación de los
Controles
Débil
Moderado
Fuerte

Puntaje a
Disminuir
0
1
2
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Moderado
Moderado
Débil
Débil
Débil

Moderado
Débil
Fuerte
Moderado
Débil

Moderado
Débil
Débil
Débil
Débil

Moderado
Débil
Débil
Débil
Débil

11.

PERIODICIDAD DEL
SEGUIMIENTO

A partir de los criterios ERCA
(Evitar, Reducir, Compartir y Aceptar), la Entidad establece la siguiente periodicidad de
seguimiento a los riesgos identificados:
Zona de Riesgo Residual

Bajo
Moderado
Alto

Extremo

Periodicidad
Riesgos Gestión y Seguridad
Riesgos de Corrupción
Digital
Se realiza en el reporte mensual
de su desempeño
Se
administra
mediante
seguimiento BIMESTRAL
Periodicidad MENSUAL para evitar
La Administración de estos riesgos a toda costa su materialización
será con periodicidad sugerida al por parte de los procesos a cargo
de los mismos
menos MENSUAL
La Administración de estos riesgos
será con periodicidad sugerida al
menos MENSUAL

12. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Anticipándose a los eventos negativos relacionados con la materialización de los riesgos, y
asegurando el logro de los objetivos estratégicos que se ha trazado la administración
municipal, se desarrollan a través de las líneas de defensa, la gestión del riesgo y control,
mediante la asignación de roles y responsabilidades de todos los actores del riesgo y control,
alineando el monitoreo y seguimiento con Control Interno.

Línea de defensa

Responsables

Actividades
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Línea Estratégica

Alta dirección - Comité
Coordinación de Control
Interno.

Revisar los cambios en el "Direccionamiento
Estratégico" y cómo estos pueden generar nuevos
riesgos o modificar los que ya se tienen identificados.
Establecer la Política de Administración del Riesgo.
Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno, evaluar y dar línea sobre la
administración de los riesgos en la entidad.
Realimentar a la Alta Dirección sobre el monitoreo y
efectividad de la gestión del riesgo y de los controles.
Hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar
los controles.
Realizar seguimiento y análisis periódico a los riesgos.
Revisar el cumplimiento a los objetivos institucionales y de
procesos incluidos los indicadores, e identificar en caso de que
no se estén cumpliendo.
Revisar los planes de acción establecidos para cada uno de los
riesgos materializados, con el fin de que se tomen medidas
oportunas y eficaces para evitar en lo posible la repetición del
evento.










Secretarios de Despacho,
líderes de proceso






Primera Línea







Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de
los objetivos institucionales.
Definir y diseñar los controles a los riesgos.
Revisar que las actividades de control de sus procesos eliminen
las causas y se encuentren documentadas y actualizadas en los
procedimientos.
Revisar el cumplimiento de los objetivos de sus procesos y sus
indicadores de desempeño, e identificar en caso de que no se
estén cumpliendo, los posibles riesgos que se están
materializando en el cumplimiento de los objetivos.
Revisar y reportar a planeación, los eventos de riesgos que se
han materializado en la entidad, incluyendo los riesgos de
corrupción, así como las causas que dieron origen a esos
eventos de riesgos, como aquellos que se están ocasionando
que no se logre el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades
y planes de acción acordados con la línea estratégica, segunda
y tercera línea de defensa con relación a la gestión de riesgos.
Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de cada proceso
y proponer las mejoras a que, haya a lugar.
Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes
responsables para tomar las medidas correctivas, según
corresponda.
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Secretario de Planeación

•

•
•

Segunda Línea

•
•
•

•

Oficina de Control Interno





Tercera Línea







Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de
objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la
apropiada.
Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan
riesgos de fraude.
Revisar el adecuado diseño de los controles para la mitigación
de los riesgos que se han establecido por parte de la primera
línea de defensa y realizar recomendaciones y seguimiento
para el fortalecimiento de los mismos.
Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de
cumplimiento.
Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo. riesgos,
cuando haya lugar.
Proporcionar información sobre los avances y resultados de la
gestión institucional y de la gestión del riesgo y proponer
acciones de mejora que contribuyan a alcanzar los resultados
esperados.
Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo
llevado a cabo a la gestión del riesgo y proponer las acciones de
mejora a que haya a lugar.

Asesorar en metodologías para la identificación y
administración de los riesgos, en coordinación con la segunda
línea de defensa.
Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno
posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo,
detectados en las auditorías.
Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de
contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos
claves de la entidad.
Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción
en las áreas auditadas.
Revisar que se hayan identificado los riesgos significativos que
afectan en el cumplimiento de los objetivos de los procesos,
incluyendo los riesgos de corrupción.
Evaluar si los controles son efectivos para mitigar los riesgos
institucionales; en caso de identificar debilidades, hacer
recomendaciones.
Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento y verificar el
impacto de los mismos en la mejor de la gestión institucional.
Establecer y mantener un sistema de monitoreado de
hallazgos y recomendaciones.
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13.

ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS

La actualización de la política de riesgos se deberá hacer cada año al inicio de la vigencia y el
monitoreo de los riesgos se deberá realizar máximo semestralmente y generar el informe de
autoevaluación, el cual deberá ser socializado por el Líder del proceso a la totalidad de los
servidores públicos de su dependencia y remitido a la Secretaria de Planeación y Oficina de
Control Interno, junto con las actas de la socialización, en cumplimiento del procedimiento
establecido.
14.

DIVULGACION

A fin de establecer e implementar la cultura y el compromiso necesario que aseguren que la
Administración del Riesgo se convierta en parte integral de la planeación de los procesos, se
desarrollarán planes de capacitación y realizará las publicaciones que sean necesarias para
lograr la sensibilización e interiorización de los funcionarios hacia el tema de la Política de
Administración del Riesgo; para lo cual se contara con el apoyo y orientación de la Oficina de
Control Interno.

GERMAN MOGOLLON DONOSO
Alcalde Municipal
Carmen de Apicalá (Tolima)
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