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PRESENTACIÓN 

 

Con la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

que integra los sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo; se 

crea un único sistema de gestión articulado con el sistema de control interno, el cual 

se actualiza y alinea con los mejores estándares internacionales, como son el 

modelo COSO 2013, COSO ERM 2017 y el modelo de las tres líneas de defensa. 

Lo anterior, con el fin de entregar a los ciudadanos lo mejor de la gestión y, en 

consecuencia, producir cambios en las condiciones de vida, mayor valor público en 

términos de bienestar, prosperidad general y fortalecer la lucha contra la 

corrupción1. 

El componente de Administración de Riesgos se define como “conjunto de 

elementos de control que al interrelacionarse permiten a la entidad pública evaluar 

aquello 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.  

La Alcaldía Municipal de Puracé – Cauca, tiene la responsabilidad de diseñar y 

aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, que permitan identificar y 

evaluar los eventos internos y externos que puedan afectar o impedir el normal 

desarrollo de los procesos y cumplimiento de los objetivos de la institución. 

                                            

1 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, FUNCIÓN 

PÚBLICA, OCTUBRE 2018 
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1. TERMINOLOGÍA   

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

(incumplimiento de un requisito ISO 9000:2005) detectada u otra situación 

indeseable; que para el caso particular de este manual este afectado negativamente 

el resultado del indicador. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente no deseable; que para el caso particular 

de este manual este afectando negativamente el resultado del indicador. 

Acción mejora: acción que incrementa la capacitad administrativa y el desempeño 

organizacional y que no actúa sobre problemas reales o potenciales, ni sobre sus 

causas.  

Administración de riesgos: una rama de administración que aborda las 

consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: el diagnostico o valoración, 

mediante la identificación, análisis y determinación del nivel y el manejo o la 

administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace seguimiento 

al plan de manejo que contiene las técnicas de administración de, riesgo propuestas 

por el grupo de trabajo, evaluadas y aceptadas por la alta dirección  

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. 
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Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar 

daño a un sistema o a una organización. 

Apetito al riesgo: magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a 

buscar o retener. 

Cadena de valor: Es la interrelación de los procesos dirigidos a satisfacer las 

necesidades y requisitos de los usuarios. 

Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con 

otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 

Caracterización de los procesos: Estructura que permite identificar los rasgos 

distintivos de los procesos. Establece su objetivo, la relación con los demás 

procesos, los insumos, los activos, su transformación a través de las actividades 

que desarrolla y las salidas del proceso, se identifican los proveedores y clientes o 

usuarios, que pueden ser internos o externos. 

Calificación del riesgo: establece el grado de exposición de la entidad bajo 

criterios de probabilidad e impacto de los riesgos. 

Confidencialidad: propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, 

divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que 

impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

Control: medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas 

u otras acciones). 
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Controles automáticos: es cuando se utilizan herramientas tecnológicas como 

sistemas de información o software que permiten incluir contraseñas de acceso, o 

con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través 

de este, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, 

sistemas de grabación, entre otros. Este tipo de controles suelen ser más efectivos 

en algún ámbito dado su complejidad. 

Controles manuales: son políticas de operación aplicables, autorizaciones a través 

de firmas o conformaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, 

listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros. 

Disponibilidad: propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 

Efecto: lo que podría generarse en la entidad con la materialización de un riesgo 

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. 

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. 

Misión: Constituye la razón de ser de la entidad, sintetiza los principales propósitos 

estratégicos y los valores esenciales que deben ser conocidos, comprendidos y 

compartidos por todas las personas que hacen parte de la entidad. 
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Modelo de operación por procesos: El modelo de operación por procesos es el 

estándar organizacional que soporta la operación de la entidad pública, integrando 

las competencias constitucionales y legales que la rigen con el conjunto de planes 

y programas necesarios para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos 

institucionales. Pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar las 

operaciones de la entidad. 

Monitorear: comprobar, supervisar, observar o registrar en que se lleva a cabo una 

actividad con el fin de identificar posibles cambios.  

Objetivos estratégicos: Identifican la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos para dar cumplimiento al mandato legal aplicable a cada 

entidad. Estos objetivos institucionales se materializan a través de la ejecución de 

la planeación anual de cada entidad. 

Objetivo del proceso: Son los resultados que se espera lograr para cumplir la 

misión y visión. Determina el cómo logro la política trazada y el aporte que se hace 

a los objetivos institucionales. Un objetivo es un enunciado que expresa una acción, 

por lo tanto, debe iniciarse con un verbo fuerte como: establecer, identificar, 

recopilar, investigar, registrar, buscar. Los objetivos deben ser: medibles, realistas 

y se deben evitar frases subjetivas en su construcción. 

Política de administración del riesgo: declaración de la dirección y las intenciones 

generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo. 
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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. 

Planeación institucional: Las estrategias de la entidad generalmente se definen 

por parte de la alta dirección y obedecen a la razón de ser que desarrolla la misma, 

a los planes sectoriales, las políticas específicas que define el Gobierno nacional, 

departamental o municipal enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En 

este contexto la entidad define su planeación institucional. 

Probabilidad: se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede 

ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades adelantadas.  

Riesgos: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 

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. 

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. 
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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. 

Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones 

de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

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. 

Visión: Es la proyección de la entidad a largo plazo que permite establecer su 

rumbo, las metas y lograr su desarrollo. Debe ser construida y desarrollada por la 

Alta Dirección de manera participativa, clara, amplia, positiva, coherente, 

convincente, comunicada y compartida por todos los miembros de la organización. 

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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2. NORMATIVIDAD 

 Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 

Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto 1537 de 2001: 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 entidades y organismos del Estado. 

 Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones. 

 Ley 872 de 2003: Adoptase la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública, NTCGP 1000:2004, la cual determina las generalidades y los 

requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un 

Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes 

obligados 

 Decreto 943 DE 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI).” 

 Decreto 2145 de 1999 “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 

Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
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Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Decreto no. 44 del 19 diciembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de 

Puracé” 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Definir políticas, procedimientos y metodología para identificar, analizar, evaluar los 

riesgos y determinar roles y responsabilidades de cada uno de los servidores de la 

Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, para mitigar la afectación en el cumplimiento 

de la misión y objetivos de la institución. 

3.2. Específicos  

 Diseñar una herramienta que facilite a la Administración Municipal de Puracé, 

Cauca una adecuada administración del riesgo.  

 Hacer partícipes a todos los servidores públicos en la búsqueda y aplicación 

de controles y acciones encaminadas a prevenir los riesgos.  

 Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración 

Municipal de Puracé, Cauca 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos misionales y de apoyo de cada 

Dependencia de las Administración Municipal de Puracé, Cauca. 
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4. ALCANCE  

Esta guía debe ser aplicada por todos los líderes de los procesos, secretarias, 

dependencias y ejecutores que son responsables de la documentación, aplicación, 

actualización y seguimiento a los posibles riesgos identificados para los procesos 

de la Administración municipal. 

Con el fin de desarrollar una correcta administración del riesgo dentro de la Alcaldía 

Municipal de Puracé, se toma como base la metodología planteada en los siguientes 

documentos:  

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, FUNCIÓN PÚBLICA, OCTUBRE 2018 

 Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la 

Republica. 

5. METODOLOGÍA  

Teniendo en cuenta que la Administración de riesgos, es una estrategia que busca 

la consecución de los objetivos institucionales, los riesgos deben ser identificados, 

analizados y valorados en relación a su impacto y probabilidad para determinar el 

grado de vulnerabilidad, definiendo acciones que ayuden a prevenirlos y/o 

administrarlos. 

La metodología para la administración del riesgo requiere de un análisis inicial 

relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos y su gestión en la 

entidad, el conocimiento de esta desde un punto de vista estratégico de la aplicación 

de tres (3) pasos básicos para su desarrollo y de la definición e implantación de 
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estrategias de comunicación transversales a toda la entidad, para que su efectividad 

pueda ser evidenciada. A continuación, se puede observar la estructura completa 

con sus desarrollos básicos: 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, FUNCIÓN PÚBLICA, OCTUBRE 2018 
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5.1. Que establece el MIPG 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, FUNCIÓN PÚBLICA, OCTUBRE 2018 
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Para la medición del riesgo se debe tener en cuenta los factores internos y externos 

que existentes. 

5.2. Factores Internos  

 El manejo de los recursos. 

 La estructura organizacional, los controles existentes. 

 Procesos y procedimientos. 

 Disponibilidad presupuestal 

 La forma como se vinculan las personas la entidad 

 Intereses de los directivos 

 El nivel del talento humano. 

 La motivación y los niveles salariales. 

5.3. Factores externos 

 Normatividad, cambios constitucionales como el de 1991, el cual propuso un 

Estado Social de derechos jurisprudenciales. 

 Normas que venían aplicándose y que en un momento determinado pueden 

efectuar las funciones específicas de una entidad pública y por tanto sus 

objetivos. 

 Reformas a la administración. 

 Recortes presupuestales que afectan la capacidad de gestión de entidades 

públicas esto incurre al riesgo de no poder cumplir con su objetivo social o 

institucional.  

 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

20 

 

6. CONTEXTO EXTRATEGICO 

Es la base para la identificación de los riesgos en los procesos y actividades, el 

análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de la entidad 

tanto de carácter social, económico, culturales, de orden público, político, legal; un 

análisis de la situación actual de la entidad basados en el componente ambiente de 

control y direccionamiento estratégico. 

 Herramientas: Entrevistas, reuniones con directivos y todo el personal, 

cuestionarios, lluvia de ideas con los servidores de la entidad, entrevistas e 

indagaciones con personal ajeno a la entidad, usar diagramas de flujo, análisis 

del escenario, registros históricos, experiencias significativas registradas. Con la 

realización de todo lo anterior se obtiene: 

♦ Identificar los factores externos que puedan ocasionar la presencia de 

riesgos, con base en el análisis de la información externa y los planes y 

programas de la entidad. 

♦ Identificar los factores internos que puedan ocasionar la presencia de 

riesgos con base en el análisis de los componentes ambiente de control, 

direccionamiento estratégico. 

6.1. Identificación del Riesgo 

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo, 

integrado al proceso de planeación y responder a las preguntas qué, cómo y por 

qué se pueden originar hechos que influyen en la obtención de resultados.  
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Una manera de realizar la identificación del riesgo es a través de la elaboración de 

un mapa de riesgos, el cual como herramienta metodológica permite hacer un 

inventario de los mismos ordenada y sistemáticamente, definiendo en primera 

instancia los riesgos, posteriormente presentando una descripción de cada uno de 

ellos y las posibles consecuencias.   

 

Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con más detalle los 

siguientes conceptos: 

 Procesos – Nombre del proceso. 

 Objetivo del proceso: Se debe transcribir el objetivo que se ha definido para 

el proceso, al cual se le están identificando los riesgos. 

 Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer 

el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus 

objetivos. 

 
ETAPAS DE LA 

IDENTIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

Riesgo: Posibilidad de 

ocurrencia de aquella 

situación que pueda 

entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de 

la entidad y le impidan el 

logro de sus objetivos. 

Se refiere a las 

características generales o 

las formas en que se 

observa o manifiesta el 

riesgo identificado. 

Corresponde a los posibles 

efectos ocasionados por el 

riesgo, los cuales se 

pueden traducir en daños 

de tipo económico, social, 

administrativo, entre otros. 
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 Causas (Factores internos y externos): Son los medios, las circunstancias y 

agentes generadores de riesgo. 

 Objetos que pueden originar riesgo, pueden clasificarse en cinco (5) 

categorías: 

a. Personas. 

b. Materiales. 

c. Comités 

d. Instalaciones. 

e. Entorno. 

 Descripción: Son las características generales o a las formas en las que se 

observa o manifiesta el riesgo identificado. 

 Efectos: Daños físicos y materiales, pérdidas económicas, pérdida de 

información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, 

interrupción del y daño ambiental. 

Tabla 1 Formato Identificación de Riesgo 

Proceso 

 
Objetivo del 
Procesos 

Causa 
Factores internas 

y externas , 
agente generador 

 
Riesgo 

 
Descripción 

 
Efecto 

Consecuencia 

 

6.2. Clasificación de Riesgo: 

a. Riesgos Estratégicos: Se relaciona con la misión y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 
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b. Riesgos Operativos: Como deficiencia en los sistemas de información, en la 

estructura de la entidad, en la definición de los procesos. 

c. Riesgos Financieros: Se relaciona con los recursos de la entidad que incluye; 

la ejecución presupuestal, elaboración de estos financieros, pagos, manejo 

de excedentes de tesorería, eficiencia y transparencia en el manejo de los 

recursos. 

d. Riesgos de Cumplimiento: La capacidad que tiene la entidad para cumplir 

con los requisitos legales, contractuales de ética pública en general con el 

compromiso ante la comunidad. 

e. Riesgos de tecnología: Capacidad de la entidad para que la tecnología 

disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad. 

6.3. Análisis De Riesgo  

Su objetivo es establecer una valoración y priorización de los riesgos con base en 

la información ofrecida por los mapas elaborados en la etapa de identificación, con 

el fin de clasificar los riesgos y proveer información para establecer el nivel de riesgo 

y las acciones que se van a implementar.   

Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos 

identificados: 

1. PROBABILIDAD:  La posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual puede ser 

medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de 

factores internos y externos que puedan propiciar el riesgo, aunque éste no 

se haya presentado nunca.  
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Para el análisis cualitativo se estableció una escala de medida cualitativa en donde 

se establecen unas categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas, con 

el fin que cada persona la aplique, por ejemplo: 

ALTA: Es muy factible que el hecho se presente 

MEDIA: Es factible que el hecho se presente 

BAJA: Es poco factible que el hecho se presente  

2. IMPACTO: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala 

de medida cualitativa de IMPACTO, estableciendo las categorías y la 

descripción, por ejemplo:  

CATASTROFICO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría impacto catastrófico y 

se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad de riesgo 

o efecto sobre la Entidad. 

MODERADO: Si el hecho llegara a presentarse tendría impacto moderado y se 

deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona aceptable o tolerable, en lo 

posible. 

LEVE: Si el hecho llegara a presentarse tendría leve impacto o efecto en la entidad. 

(Lo cual permite a la entidad asumirlo o aceptarlo) 
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NOTA: El análisis de riesgo dependerá de la información obtenida en el formato de 

identificación de riesgos y la disponibilidad de datos históricos y aportes de los 

servidores de la entidad. 

6.4. Calificación del Riesgo 

Se debe calificar cada uno de los riesgos según la matriz de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: Probabilidad Alta de califica con tres (3), Probabilidad Media con 

dos (2), y Probabilidad Baja con uno (1), de acuerdo al número de veces que se 

presenta o puede presentarse el riesgo. Y el Impacto si es Leve con cinco (5), si es 

moderado con diez (10), y si es catastrófico con veinte (20). 

6.5. Evaluación del Riesgo 

Para realizar la evaluación del riesgo se debe tener en cuenta la posición del riesgo 

en la Matriz, según la celda que ocupa, aplicando los siguientes criterios: 

Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Aceptable (Calificación 5), significa que 

su probabilidad es baja y su impacto es leve, lo cual le permite a la entidad asumirlo, 

es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de 

tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. 

Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Inaceptable (Calificación 60), su 

probabilidad es alta y su impacto catastrófico, por lo tanto, es aconsejable eliminar 

la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se 

deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo, 

de protección para disminuir el impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible 

a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. 
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Tabla 2 Matriz  De Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos 

Probabilidad Valor  

Alta 3 

15 
Zona de 
riesgo 
moderado 
Evitar el 
riesgo 

30 
Zona de riesgo 
importante 
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 
Compartir o transferir 

60 
Zona de riesgo 
inaceptable 
Evitar el riesgo 
Reducir el riesgo 
Compartir o 
transferir 

Media 2 

10 
Zona de 
riesgo 
tolerable 
Asumir el 
riesgo 
Reducir el 
riesgo 

20 
Zona de riesgo 
moderado Reducir el 
riesgo Evitar el riesgo 
Compartir o transferir 

40 
Zona de riesgo 
importante 
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 
Compartir o 
transferir 
 

Baja 1 

5 
Zona de 
riesgo 
Aceptable 
Asumir el 
riesgo 

10 
Zona de riesgo 
tolerable  
Reducir el riesgo 
Compartir o transferir 

20 
Zona de riesgo 
moderado 
Reducir el riesgo 
Compartir o 
transferir 

 IMPAC
TO 

Leve Moderado Catastrófico 

VALOR 5 10 20 

 

6.6. Valoración de Riesgo 

 La valoración del riesgo es el resultado de confrontar el impacto y la probabilidad 

con los controles existentes al interior de los diferentes procesos y procedimientos 

que se realizan.   Para adelantar esta etapa se deben tener muy claros los puntos 
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de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener 

información para efectos de tomar decisiones, estos niveles de riesgo pueden ser: 

Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que 

estos se clasifican en: 

a. PREVENTIVOS: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo 

para prevenir su ocurrencia o materialización. 

b. CORRECTIVOS: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad 

después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la 

modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

6.7. Procedimiento para la Valoración del Riesgo 

Se debe establecer si son preventivos o correctivos, y responden a las siguientes 

preguntas: 

A. ¿Los controles están documentados? 

B. ¿Se está aplicando en la actualidad? 

C. ¿Es efectivo para minimizar el riesgo? 

Una vez respondido todas las preguntas se procede a realizar la valoración así: 

CRITERIOS VALORACION DEL RIESGO 

No existen controles Se mantiene el resultado de la evaluación 
antes de controles 

Los controles existentes no son 
efectivos 

Se mantiene el resultado de la evaluación 
antes de controles 

Los controles existentes son efectivos 
pero no están documentados 

Cambia el resultado a una casilla inferior 
de la matriz de evaluación antes de 

controles (el desplazamiento depende de 
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si el control afecta el impacto o la 
probabilidad) 

Los controles son efectivos y están 
documentados 

Pasa a escala inferior (el desplazamiento 
depende de si el control afecta el impacto 

o la probabilidad) 

 

6.8. Políticas de Administración Riesgo 

Es un elemento de control, que permite estructurar criterios orientadores en la toma 

de dediciones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la 

Administración Municipal   

Para la consolidación de las políticas de administración de riesgos se deben tener 

en cuenta todas las etapas anteriormente desarrolladas en el ejercicio de la 

administración del riesgo. 

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en 

la valoración de riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los 

lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez transmite la posición de la 

dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la 

Alcaldía Municipal. 

Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden 

considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en 

conjunto. 

Evitar el riesgo: Es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al 

interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño 
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o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un 

ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, 

mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

Reducir el riesgo: Si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes 

dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible.  

La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para 

superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por otra 

parte, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 

(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).  Se consigue 

mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 

Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización del 

riesgo en diversos lugares.  Es así como, por ejemplo, la información de gran 

importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación 

segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar ejemplo de ello el 

procedimiento utilizado por la Oficina de Sistemas para la salvaguarda de la 

información que se genera diariamente en la Administración Municipal. 

Compartir o Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir 

con otro parte del riesgo como por ejemplo tomar pólizas de seguros; se traslada el 

riesgo a otra parte o físicamente se traslada a otro lugar.  Esta técnica es usada 

para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a otro o de un grupo a otro.  Así mismo, 

el riesgo puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo o dependencia de la 

Administración Municipal.  



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

30 

 

Asumir el riesgo: Luego que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 

un riesgo residual que se mantiene. En este caso, el gerente del proceso 

simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia 

para su manejo.   

Una vez establecidos cuáles de los anteriores manejos del riesgo se van a concretar 

en la Administración Municipal, éstos deben evaluarse con relación al beneficio-

costo para definir cuáles son susceptibles de ser aplicados y proceder a elaborar el 

plan de manejo de riesgo, teniendo en cuenta, el análisis elaborado para cada uno 

de los riesgos de acuerdo con su impacto, probabilidad y nivel de riesgo.   

Posteriormente se definen los responsables de llevar a cabo las acciones 

especificando el grado de participación de las dependencias en el desarrollo de 

cada una de ellas. 

 Así mismo, es importante construir indicadores, entendidos como los elementos 

que permiten determinar de forma práctica el comportamiento de las variables de 

riesgo, que van a permitir medir el impacto de las acciones.   

6.9. Plan de Manejo de Riesgos 

Para elaborar el plan de manejo de riesgos es necesario tener en cuenta si las 

acciones propuestas reducen la materialización del riesgo y hacer una evaluación 

jurídica, técnica, institucional, financiera y económica, es decir considerar la 

viabilidad de su adopción. La selección de las acciones más convenientes para la 

Administración Municipal se puede realizar con base en los siguientes factores: 

♦ La valoración del riesgo  
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♦ El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra 

el beneficio de la misma. 

Una vez realizada la selección de las acciones más convenientes se debe proceder 

a la preparación e implantar del plan, identificando responsabilidades, programas, 

resultados esperados, medidas para verificar el cumplimiento y las características 

del monitoreo.    

El éxito de la adopción y/o ejecución del plan requiere de un sistema gerencial 

efectivo el cual tenga claro el método que se va a aplicar. 

Es importante tener en cuenta que los objetivos están consignados en la planeación 

anual de la Administración Municipal, por tal razón se sugiere incluir el plan de 

manejo de riesgos dentro de la planeación, con el fin de no solo alcanzar los 

objetivos sino de definir también las acciones.  

6.10. Formulación de las Políticas 

Está a cargo del representante legal de la entidad y el comité de coordinación de 

control Interno y se basa en el Mapa de riesgos resultado del proceso de la 

Administración del Riesgo; La política señala que debe hacerse para efectuar el 

control y la implementación de la misma, basándose en los planes estratégicos y 

los objetivos institucionales o por procesos. 

Debe contener los siguientes aspectos: 

 Los objetivos que se esperan lograr.  
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 Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, 

mediano, y cortó plazo. 

 Los riesgos que se van a controlar  

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido. 

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. 

Finalmente, partiendo de que el fin último de la administración del riesgo es 

propender por el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, los cuales 

están consignados en la plantación anual de la entidad, las políticas de 

administración del riesgo deben ir articuladas con la plantación de manera que no 

sean políticas aisladas sino complementarias. 

6.11. Monitoreo y Revisión  

 Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, es necesario 

monitorearlo permanentemente teniendo en cuenta que pocos riesgos permanecen 

estáticos y nunca dejan de representar una amenaza para la organización.  Con el 

monitoreo se verifica la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos, el sistema 

de administración del riesgo y las estrategias implementadas para asegurar que las 

circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos.  

El monitoreo es esencial para asegurar que dichos planes permanezcan vigentes y 

que las acciones están siendo efectivas. Evaluando la eficiencia en la implantación 

y desarrollo de las acciones de control, en consecuencia, es necesario repetir 

regularmente el ciclo de administración de riesgos.  
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La revisión es una parte integral del plan de tratamiento de la administración de 

riesgos, es esencial adelantar revisiones sobre la marcha del plan de manejo de 

riesgos para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que puedan estar 

influyendo en la aplicación de las acciones preventivas.   

El monitoreo debe estar a cargo de los responsables directos de los procesos del 

área y de la Oficina de Control Interno y su finalidad principal será la de aplicar los 

correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.  La 

Oficina de Control Interno dentro de su función asesora comunicará luego del 

monitoreo a las respectivas áreas, sus hallazgos y sugerencias para el 

mejoramiento y tratamiento de los riesgos detectados.  

6.12. Autoevaluación  

La evaluación del plan de manejo de riesgos se debe realizar con base en los 

indicadores de gestión diseñados para tal fin y los resultados de los monitoreos 

aplicados en diferentes períodos.  Así mismo, se evaluará cómo ha sido el 

comportamiento del riesgo y si se han presentado nuevos riesgos que deban ser 

combatidos. 

Si bien es cierto se está realizando una evaluación, no se puede entender que esta 

es la etapa final del proceso: todo lo contrario con la evaluación se está obteniendo 

información importante para reformular el plan de manejo de riesgos, definir 

acciones para combatir los nuevos riesgos detectados, generar dentro de las 

dependencias y áreas un ambiente de compromiso, pertenencia y autocontrol y 

posibilitar a través de la retroalimentación el mejoramiento en el logro de los 

objetivos institucionales.  
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6.13. Responsabilidad 

Líneas de 
Defensa 

Responsable Responsabilidad frente al riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alta Dirección 
(Alcalde 

Municipal y 
Secretarios de 

Despacho) 

♦ Establecer y aprobar la Política de 
administración del riesgo la cual incluye los 
niveles de responsabilidad y autoridad con 
énfasis en la prevención del daño antijurídico. 

♦ Definir y hacer seguimiento a los niveles de 
aceptación (apetito al riesgo). 

♦ Analizar los cambios en el entorno (contexto 
interno y externo) que puedan tener un 
impacto significativo en la operación de la 
entidad y que puedan generar cambios en la 
estructura de riesgos y controles. 

♦ Realizar seguimiento y análisis periódico a 
los riesgos institucionales. 

♦ Retroalimentar al Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional, sobre los ajustes 
que se deban hacer frente a la gestión del 
riesgo. 

♦ Evaluar el estado del sistema de control 
interno y aprobar las modificaciones, 
actualizaciones y acciones de fortalecimiento 
del mismo. 

 

 
Primera 
Línea 

 
 

Líderes de 
Proceso 

♦ Identificar y valorar los riesgos que pueden 
afectar los programas, proyectos, planes y 
procesos a su cargo y actualizarlo cuando se 
requiera con énfasis en la prevención del 
daño antijurídico. 

♦ Definir, aplicar y hacer seguimiento a los 
controles para mitigar los riesgos 
identificados alineado con las metas y 
objetivos de la entidad y proponer mejoras a 
la gestión del riesgo en su proceso 

♦ Supervisar la ejecución de los controles 
aplicados por el equipo de trabajo en la 
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gestión del día a día, detectar las 
deficiencias de los controles y determinar las 
acciones de mejora a que haya lugar. 

♦ Desarrollar ejercicios de autoevaluación 
para establecer la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los controles. 

♦ Informar a la oficina de planeación (segunda 
línea) sobre los riesgos materializados en los 
programas, proyectos, planes y/o procesos a 
su cargo, asimismo presentar informe sobre 
los avances y evidencias de la gestión de los 
riesgos a cargo del proceso asociado. 

 

 

 

 

Segunda 
Línea 

 

 

 

 

Oficina de 
Planeación 

♦ Asesorar a la línea estratégica en el análisis 
del contexto interno y externo, para la 
definición de la política de riesgo, el 
establecimiento de los niveles de impacto y 
el nivel de aceptación del riesgo. 

♦ Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
(riesgos de mayor criticidad frente al logro de 
los objetivos) y presentarlo para análisis y 
seguimiento ante el Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional. 

♦ Presentar al CICCI el seguimiento a la 
eficacia de los controles en las áreas 
identificadas en los diferentes niveles de 
operación de la entidad. 

♦ Acompañar, orientar y entrenar a los líderes 
de procesos en la identificación, análisis y 
valoración del riesgo. 

♦ Monitorear los controles establecidos por la 
primera línea de defensa acorde con la 
información suministrada por los líderes de 
procesos 

♦ Supervisar en coordinación con los demás 
responsables de esta segunda línea de 
defensa que la primera línea identifique, 
evalué y gestione los riesgos y controles 
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para que se generen acciones. 

♦ Evaluar que los riesgos sean consistentes 
con la presente política de la entidad y que 
sean monitoreados por la primera línea de 
defensa. 

♦ Promover ejercicios de autoevaluación para 
establecer la eficiencia, eficacia y efectividad 
de los controles. 

♦ Identificar cambios en el apetito del riesgo en 
la entidad, especialmente en aquellos 
riesgos ubicados en zona baja y presentarlo 
para aprobación del comité institucional de 
coordinación de control interno. 

 
 
 
 
 
 

 
Segunda 
Línea 

Secretaria 
General, líderes 
de procesos de 
contratación, 
financiera, 
talento humano, 
gestión y 
defensa jurídica, 
TIC, servicio al 
ciudadano, 
comunicaciones, 
gestión 
documental y 
los supervisores 
de contrato de la 
entidad entre 
otros. 

♦ Monitorear los riesgos identificados y 
controles establecidos por la primera línea de 
defensa acorde con la estructura de los temas 
a su cargo. 

♦ Reportar a la Oficina de Planeación, mediante 
informe, el seguimiento efectuado al mapa de 
riesgos a su cargo y proponer las acciones de 
mejora a que haya lugar. 

♦ Acompañar, orientar y entrenar a los líderes 
de procesos en la identificación, análisis, y 
valoración del riesgo y definición de controles 
en los temas a su cargo y con enfoque en la 
prevención del daño antijurídico 

♦ Supervisar que la primera línea de defensa 
identifique, evalué y gestione los riesgos en los 
temas de su competencia 

 
 
 
 
 

 
Tercera 

 
 
 
 
 

 
Oficina de 

♦ Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la 
eficacia de la gestión del riesgo y control, con 
énfasis en el diseño e idoneidad de los 
controles establecidos en los procesos. 

♦ Proporcionar aseguramiento objetivo en las 
áreas identificadas no cubiertas por la 
segunda línea de defensa. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

37 

 

Línea Control interno ♦ Asesorar de forma coordinada con la Oficina 
de Planeación, a la primera línea de defensa 
en la identificación de los riesgos 
institucionales y diseño de controles. 

♦ Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos 
consolidados en los mapas de riesgos de 
conformidad con el Plan Anual de Auditoria y 
reportar los resultados al Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno (CICCI). 

♦ Recomendar mejoras a la política de 
administración del riesgo. 

 

6.14. Guías de Acción 

 

6.14.1. Nivel de Aceptación del Riesgo 

Acorde con los riesgos aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, se deberá definir la periodicidad de seguimiento a los riesgos 

aceptados. 

6.14.2. Pasos a seguir identificación de riesgos en el proceso 

 Asegure que en cada proceso se reconozca el concepto de “administración del 

riesgo”, la política y la metodología definida, los actores y en entorno del proceso 

 Defina el grupo de trabajo o profesionales que se encargarán de la identificación, 

monitoreo, reporte y socialización del riesgo asociados a sus procesos 

 

6.14.3. Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación 

 Reconozca la metodología, lineamientos del líder frente al riesgo y objetivo, 

alcance, planes y proyectos del proceso 

 Participe de las mesas de trabajo para la identificación/validación de los riesgos 

del proceso 
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 Registre en la herramienta los pasos requeridos por la metodología para la 

identificación, calificación, valoración de los riesgos 

 Redacte y califique las acciones de control para los riesgos conforme a los 

requerimientos de la metodología 

 Determine los responsables de las acciones y las fechas de realización 
 Elabore el mapa de riesgos de proceso con toda la información respectiva 
 Presente la propuesta para aprobación del líder del proceso 
 Una vez aprobado, comuníquelo al interior del proceso para asegurar el 

compromiso de todos los responsables definidos 

 

6.14.4. Seguimiento a las acciones de control del riesgo en 

cada proceso 

 Según la periodicidad definida para cada riesgo, verifique las acciones y 

registre el avance junto con la evidencia en el Informe de seguimiento que se 

debe presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 Analice los resultados del seguimiento y establezca acciones inmediatas ante 

cualquier desviación. 

 Comunique al líder del proceso las desviaciones del riesgo según el nivel de 

aceptación del riesgo. 

 Documente las acciones de corrección o prevención en el plan de 

mejoramiento. 

 Revise y actualice el mapa de riesgo cuando se modifique las acciones o 

ubicación del riesgo. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 


