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ALCANCE2.

MARCO LEGAL3.

1. OBJETIVO

Brindar los lineamientos específicos sobre la gestión integral del riesgo de la Asociación Colombiana de Ciudades 
Capitales, aspectos enfocados en la prevención y la generación de actividades coordinadas que buscan retener o 
alejarse del riesgo, como también identificar los posibles riesgos en las diferentes líneas de defensa de la Asociación 
Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales. 

Orientar la toma de decisiones oportunas y minimizar efectos adversos al interior de la Asociación, con el fin de 
garantizar la continuidad a la gestión institucional y el logro de los objetivos.

Direccionar la cultura organizacional en función del desarrollo de un pensamiento basado en riesgos.

Establecer condiciones institucionales para la gestión del riesgo.

Establecer la responsabilidad sobre la gestión del riesgo.

Está política, aplica al Direccionamiento Estratégico de la Asociación, a todos los procesos, a los planes institu-
cionales, a los proyectos y a las acciones ejecutadas por los colaboradores durante el ejercicio de sus funciones, 
dándoles el tratamiento necesario, con base en la metodología definida.

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. Modificado 
parcialmente por el decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8o. de la ley 1474 de 2011.

Decreto 2593 del 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles (DAFP): se precisan algunos elementos metodoló-
gicos para mejorar el ejercicio de identificación y valoración de riesgo.

Decreto 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector 
de la Función Pública. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité́ Institucional de Coordinación de Control Interno, 
literal g). Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, 
en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.

Decreto 1499 de 2017: 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.
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Apetito del Riesgo: Magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar, retener o aceptar. 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  - CICCI: Medida que modifica el riesgo bien modificando 
la probabilidad de ocurrencia o el impacto del evento de riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras 
acciones). 

Mapa de Riesgos: Documento que resume los resultados de las actividades de gestión de riesgos, incluye una 
representación gráfica en modo de mapa de calor de los resultados de la evaluación de riesgos.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Riesgos 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 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 Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar 
probabilidad o consecuencias.

Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece, luego de tomar medidas de tratamiento de riesgos.

4. DEFINICIONES

LÍNEAS DE DEFENSA SISTEMA DE CONTROL INTERNO5.
Líneas estratégicas: Define el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento. 

Primera línea de defensa: Todos los directivos deben fortalecer la cultura de gestión de riesgos en el ámbito 
institucional, bajo un enfoque estratégico, revisando las necesidades de adaptación al cambio y sugiriendo las 
necesidades de actualización a la Política de Administración del Riesgo en caso de requerirse. Todos los responsa-
bles de procesos, programas o proyectos deben gestionar los riesgos

En la segunda línea de defensa: Todo colaborador que tenga rol o funciones de supervisión, control, planeación, 
seguridad o calidad, debe fortalecer su conocimiento, la verificación y la evaluación de controles en las diferentes 
tipologías de riesgos y, la intensidad y frecuencia de los controles, según corresponda.

En la tercera línea de defensa: Toda auditoría interna debe estar basada en riesgos y debe asegurar la eficacia del 
gobierno corporativo, mediante la evaluación de la gestión del riesgo y el control interno, incluyendo las maneras 
en que funcionan las dos primeras líneas de defensa.
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LÍNEAS DE 
DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO

Línea 
Estratégica

Comité Directivo, Comité́ 
de Gestión y Desempeño 

Institucional, Comité́ Institucional 
de Coordinación del Sistema de 

Control Interno.

• Definir y aprobar el marco general para la gestión del 
riesgo y el control

• Analizar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas 
institucionales para el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos, planes institucionales, metas y 
compromisos de la Asociación

• Definir y aprobar la política para la administración 
del riesgo

• Garantizar el cumplimiento de los planes de la Aso-
ciación

Primera Línea Líderes de Procesos

• Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se 
requiera, los riesgos que pueden afectar los obje-
tivos, programas, proyectos y planes asociados a su 
proceso.

• Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los 
controles para mitigar los riesgos identificados y pro-
poner mejoras para su gestión.

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

• Desarrollar ejercicios de autoevaluación para esta-
blecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
controles seleccionados para el tratamiento de los 
riesgos identificados.

• Informar a la oficina de planeación (segunda línea) 
sobre los riesgos materializados en los objetivos, 
programas, proyectos y planes de los procesos a 
cargo.

• Reportar en el SGC los avances y evidencias de la 
gestión de los riesgos dentro de los plazos estable-
cidos.
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LÍNEAS DE 
DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO

Segunda Línea

Oficina de Planeación, Secretaria 
General, Coordinadores 
de Gestión Contractual, 

Administrativa, Financiera, 
Servicio al Ciudadano, Gestión 
Documental, Talento Humano 
y Defensa Jurídica, jefes de la 
OTIC, OAC y OAP; Gerentes 

de proyectos; Supervisores de 
Contratos, delegados de riesgos 

en cada proceso.

• Asesorar a la línea estratégica en el análisis del con-
texto 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 residual.

• Consolidar el mapa de riesgos institucional (riesgos de 
mayor criticidad frente al logro de los objetivos) y pre-
sentarlo para análisis y seguimiento ante el Comité de 
Gestión y Desempeño Institucional.

• Presentar al CICCI el resultado de la medición del nivel 
de eficacia de los controles para el tratamiento de los 
riesgos identificados en las áreas en los diferentes 
niveles de operación de la Asociación

• Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de proce-
sos en la identificación, análisis, valoración y evaluación 
del riesgo.

• Supervisar en coordinación con los demás responsa-
bles de esta segunda línea de defensa, que la primera 
línea identifique, analice, valore, evalué́ y realice el 
tratamiento de los riesgos, que se adopten los con-
troles para la mitigación de los riesgos identificados 
y se apliquen las acciones pertinentes para reducir la 
probabilidad o impacto de los riesgos.

• Monitorear los controles establecidos por la primera 
línea de defensa acorde con la información suminis-
trada por los líderes de procesos.

• Evaluar que la gestión de los riesgos este acorde con 
la presente política de la Asociación y que sean moni-
toreados por la primera línea de defensa.

• Promover ejercicios de autoevaluación para estable-
cer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles 
seleccionados para el tratamiento de los riesgos iden-
tificados.

• Identificar cambios en el apetito del riesgo en la Aso-
ciación, especialmente en aquellos riesgos ubicados en 
zona baja y presentarlos para su aprobación del CICI.
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LÍNEAS DE 
DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO

Tercera Línea Oficina de Control Interno

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la efica-
cia 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

• Asesorar a la primera línea de defensa de forma 
coordinada con la Oficina de Planeación, en la iden-
tificación de los riesgos y diseño de controles.

• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos consoli-
dados en los mapas de riesgos de conformidad con 
el Plan Anual de Auditoria y reportar los resultados 
al CICCI.

• Recomendar mejoras a la política de operación para 
la administración del riesgo.

RESPONSABLES POR LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO6.
6.1 Oficina de Planeación 

La Oficina de Planeación llevará a cabo las siguientes acciones durante el acompañamiento para la identificación 
y administración del riesgo: 

• Socializar la metodología de riesgos, los lineamientos de la primera línea de defensa frente al riesgo, objetivo 
del proceso, comunicación de los planes y proyectos del proceso asesorados. 

• Capacitar al grupo de trabajo de cada dependencia en la herramienta Sistema de Gestión de Calidad para la 
gestión del riesgo.

• Liderar las mesas de trabajo programadas para la identificación del riesgo en los distintos procesos.

• Verificar que las acciones de control se documenten conforme a los requerimientos de la metodología.

• Identificar claramente, junto con el equipo de trabajo, los responsables de las acciones y las fechas de reali-
zación, y registrarlas en el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Estructurar y consolidar el mapa de riesgos institucional por proceso con toda la información respectiva, a 
partir de la información construida con los equipos de trabajo. 

• Presentar la propuesta del mapa de riesgos para aprobación del líder del proceso.
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• Una vez aprobado, comunicar al líder del proceso los resultados de las mesas de identificación y recordar la 
importancia de socializarlos al interior de su dependencia. 

• Socializar y publicar el mapa de riesgos institucional a partir de los mapas de proceso, con los riesgos altos, 
extremos y de corrupción. 

• Realizar seguimiento a las acciones correctivas generadas por las dependencias en el evento de posibles 
materializaciones de eventos de riesgo.

6.2 Líder de la dependencia 

• Asegurar, por parte del líder de proceso, que al interior de su grupo de trabajo se reconozca el concepto de 
“administración del riesgo”, la política y la metodología definida, los actores y el entorno del proceso apro-
bados por la primera línea de defensa.

• Delegar, por parte del líder del proceso, el (los) profesionales que se encargarán de la identificación, segui-
miento, reporte y socialización del riesgo asociados. 

• Definir controles para mitigar riesgos.

RIESGO7.
7.1 ¿Qué es el Riesgo?

La posibilidad de que suceda algún evento potencial que tendrá un impacto negativo en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. Los eventos 
potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

7.2 Perfil de Riesgos de Asocapitales

Perfil de Riesgo Inherente: El riesgo inherente, es el nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar 
la probabilidad con el impacto. 

Perfil de Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece, luego de tomar medidas de tratamiento de riesgos. 

7.3 Tipos de Riesgos

La identificación de los riesgos parte de los objetivos de la Asociación y su despliegue se realiza de acuerdo las 
exposiciones de los procesos frente al cumplimiento de los objetivos y la revisión periódica de las causas que los 
genera. Considerando un enfoque de control de lo que pueda suceder y evitar la alteración del flujo normal de 
la Asociación, se parte que los riesgos pueden ser:
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CLASES DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

Riesgos Estratégicos Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la 
Asociación y por tanto impacten a esta.

Riesgos Gerenciales Posibilidad ocurrencia eventos que afecten los procesos gerenciales y/o alta 
dirección.

Riesgos Operativos Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten al macroproceso misional de 
la Asociación. 

Riesgos Financieros
Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros todas 

aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, 
tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. 

Riesgos Tecnológicos Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la 
infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una Asociación.

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 las obligaciones contractuales. 

Riesgos de la Imagen o 
Reputacional 

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la imagen, buen nombre o 
reputación una organización te sus clientes y partes interesadas.  

Riesgos de Corrupción Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión 
de lo público hacía un beneficio privado. 

Riesgo de Seguridad Digital

Posibilidad de combinación amenazas y vulnerabilidades en el entorno 
digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la 

soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional los intereses 
nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ámbito físico, digital y las 

personas. 

Teniendo en cuenta que la administración de riesgos es fundamental para Asocapitales, la determinación e identi-
ficación de los riesgos, la clasificación, la probabilidad y el impacto son relevantes para establecer una metodología 
que incluye las siguientes etapas: 

METODOLOGÍA DEL RIESGO8.
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8.1 Establecimiento del contexto 

El establecimiento de los riesgos de contexto corresponde al análisis que realizan los responsables de los pro-
cesos, determinando con claridad los factores internos y externos que ponen en riesgos el funcionamiento de 
la Asociación. Así mismo, se identifican los factores de riesgos que pueden afectar la visión, misión, y objetivos 
institucionales. 

8.2 Factores de Riesgo  

Identificación del contexto y definición de los parámetros internos, externos y de procesos que han de tenerse en 
consideración para la administración de los riesgos. 
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FACTORES 
EXTERNOS

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 Asociación. 

FACTORES 
INTERNOS

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. 

FACTORES 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 Asociación.

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 procesos1. 

1 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Octubre de 2018. Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP.
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Para un riesgo de corrupción es INACEPTABLE el nivel de aceptación del riesgo.

Para determinar las zonas de riesgos se clasifican en: riesgo extremo, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo, 
según probabilidad e impacto, ver tabla:

PROBABILIDAD

IMPACTO

NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO9.

ZONA RIESGO MODERADO ZONA RIESGO EXTREMO
ZONA DE RIESGO BAJO ZONA RIESGO ALTO

Resumen de la tabla frente a los riesgos: 

ZONA NIVEL DE ACEPTACIÓN REGISTRO SEGUIMIENTO

EXTREMA

NO ACEPTABLE MAPA DE RIESGOS DE 
PROCESO SEMESTRALALTA

MODERADA

BAJA ACEPTABLE REPORTE DE GESTIÓN ANUAL

Cuando mediante el seguimiento se prevea la posible materialización del riesgo, se establecerá una acción correc-
tiva y preventiva de manera inmediata en el Plan de Mejoramiento Institucional, con acciones diferentes a las 
planificadas en el Mapa de Riesgos inicial y se analizarán la pertinencia de los controles previamente definidos.

Una vez materializado un riesgo el líder del proceso procederá ́de manera inmediata a aplicar un plan de contin-
gencia que permita la continuidad del servicio o el restablecimiento de este (si es el caso), se documentará dicho 
plan en el Plan de Mejoramiento Institucional y replantear los riesgos del proceso. 
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9.1 Análisis de Riesgo 

El análisis del riesgo se realiza de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de los riesgos (frecuencia) y el impacto 
de las consecuencias.

ANÁLISIS DEL RIESGO (RESULTADOS PROBABILIDAD E IMPACTO)

1 -3 Zona de riesgo Bajo 7-14 Zona de riesgo Alto

4-6 Zonas de riesgo Moderado 15-25 Zona de riesgo Extremo e Inaceptable

9.2Caracterización de la PROBABILIDAD del Riesgo

Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de probabilidad (frecuencia) o factibili-
dad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un período determinado, se trata de hechos que 
se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo; 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PROBABILIDAD DEL RIESGO

CARACTERÍSTICA 
DEL RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD NIVEL DE 

RIESGO

RARA VEZ
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales (poco 
comunes o anormales).

No se ha presentado en los 
últimos 5 años 1

IMPROBABLE El evento puede ocurrir en algún 
momento.

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años 2

POSIBLE El evento podrá ocurrir en algún 
momento.

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años 3

PROBABLE Es viable que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias.

Al menos 1 vez en el último 
año 4

CASI SEGURO Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. Más de una vez al año 5
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9.3 Caracterización de IMPACTO de los Riesgos

Las tablas de calificación del Impacto definidas:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO

CARACTERÍSTICA DEL 
RIESGO DESCRIPCIÓN CUALITATIVA RIESGOS POR 

ZONAS DE RIEGOS
NIVEL DE 
RIESGO

CATASTRÓFICO
 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

desastrosas consecuencias o efectos sobre la 
Asociación. 

E 5

MAYOR Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la Asociación. E 4

MODERADO
 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

medianas consecuencias o efectos sobre la 
Asociación.

A 3

MENOR Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 
impacto o efecto sobre la Asociación. M 2

INSIGNIFICANTE
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencias o efectos mínimos sobre la 
Asociación.

B 1

M
MODERADA

E
EXTREMA

B
BAJO

A
ALTO
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9.4 Evaluación del Riesgo por zonas de Riesgo

Resultados de riesgos por probabilidad por impacto:

RESULTADOS DE PROBABILIDAD POR IMPACTO

PROBABILIDADES

IMPACTO

1 2 3 4 5

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO
1 MUY IMPROBABLE 1 – B 2 – B 3 - B 4 - M 5 - M
2 IMPROBABLE 2 – B 4 – M 6 8 - A 10 - A
3 POSIBLE 3 – B 6 – M 9 - A 12 - A 15 -E 
4 PROBABLE 4 – M 8 – A 12 - A 16 - E 20 - E 
5 CASI SEGURO 5 - M 10 – A 15 - E 20 - E 25 - E

1 -3 Zona de riesgo Bajo 7-14 Zona de riesgo Alto

4-6 Zonas de riesgo Moderado 15-25 Zona de riesgo Extremo e 
Inaceptable

La administración de los riesgos de Asocapitales, estará a cargo de la Alta Dirección siendo esta la primera línea de 
defensa y será desarrollada por los líderes de las diferentes dependencias, ejerciendo el autocontrol y el determi-
nar de manera oportuna las acciones para evitar y/o mitigar riesgos de la matriz institucional.  Por esta razón, es 
importante la identificación de los riesgos y sus causas. 

10.1 Identificación de los Riesgos 

La identificación de los riegos es un ejercicio ligado a la planeación institucional. Es el resultado del análisis del con-
texto estratégico frente a la materialización de posibles eventos de riesgos, identificando: causas, consecuencias, 
factores, tipos de riesgo, proceso afectado, evaluación, características y determinar la aceptabilidad de los riesgos. 

Para ello es importante que la dependencia diligencia el formato matriz para la identificación y valoración de 
riesgos: 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS10.
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10.2 Diligenciamiento de la matriz: 

Hoja 1: Identificación del Riesgo

1. PROCESO: Nombre del proceso al que pertenece.

2. ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE: Nombre del área o dependencia responsable.

3. LÍDER RESPONSABLE: Nombre del líder responsable por el diligenciamiento de la matriz.

4. FECHA DE IDENTIFICACIÓN: Fecha en la cual se identifican y valoran los riesgos y controles relacionados con 
el proceso. De la siguiente manera DIA/MES/AÑO.

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO: Identificación del contexto y definición de los parámetros internos, externos y de 
procesos que han de tenerse en consideración para la administración de los riesgos. (Ver página 13 de este 
documento para mayor descripción):

 5.1  INTERNOS
 5.2  EXTERNOS
 5.3  DEL PROCESO

6. OBJETIVO: Seleccionar el objetivo correspondiente a su proceso.

7. CAUSA: Identificar el origen del riesgo, que lo produce.

8. RIESGO: Descripción del riesgo identificado.

9. TIPO DE RIESGO: Seleccionar si es riesgo identificado es (ver página 11 de este documento para mayor des-
cripción):

 9.1  Riesgos Estratégicos
 9.2  Riesgos Gerenciales
 9.3  Riesgos Operativos
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 9.4 Riesgos Financieros
 9.5 Riesgos Tecnológicos
 9.6 Riesgos de Cumplimiento
 9.7 Riesgos de la Imagen o Reputacional 
 9.8 Riesgos de Corrupción
 9.0 Riesgo de Seguridad Digital
  9.10 R

10. VERIFICACIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacía un beneficio privado. Escoger entre las siguientes opciones:

 10.1  Se puede presentar acción u omisión del colaborador
 10.2  Se puede presentar uso del poder
 10.3  Se puede presentar desviación de la gestión de lo público
 10.4  Se puede generar un beneficio particular

11. ES RIESGO DE CORRUPCIÓN: SI/NO

12. CÓDIGO: Nomenclatura de identificación del riesgo, está conformado por el macroproceso – Proceso 
– número de secuencia. Ejemplo: Si se va a identificar el primer riesgo del proceso de Gestión Gobierno Nacio-
nal, sería: MM-EGN-01 (MM: Macroproceso Misional, EGN: Enlace Gobierno Nacional, 01: primer riesgo).

13. CONSECUENCIA: Descripción de lo que implica este riesgo para el proceso.

14. INDICADOR DE GESTIÓN RELACIONADO: Descripción del indicador creado en la matriz de indicadores que 
esté relacionado con el riesgo que se ha identificado, si aplica.

Hoja 2: Análisis del Riesgo

1. PROCESO: Nombre del proceso al que pertenece. Este ítem lo trae la tabla de la primera parte diligenciada.

2. RIESGO: cada uno de los riesgos identificados en la primera parte diligenciada, los trae la tabla para continuar 
con el análisis del riesgo.

3. CÓDIGO: La tabla trae el mismo código definido inicialmente en la primera parte para el caso de cada uno 
de los riesgos registrados.

4. PROBABILIDAD: Posibilidad de ocurrencia del riesgo, que este se llegue a materializar:

 4.1 RARA VEZ

 4.2 IMPROBABLE

 4.3 POSIBLE

 4.4 PROBABLE

 4.5 CASI SEGURO
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5. CALIFICACIÓN: Este valor está determinado por la probabilidad registrada y es calculado directamente por 
la tabla (esta casilla se encuentra formulada).

6. DTERMINACIÓN DEL IMPACTO: Nivel de afectación del riesgo:

 6.1 Afecta el objetivo del proceso

 6.2 Afecta la imagen y/o credibilidad

 6.3 Afecta recursos económicos

 6.4 Genera una intervención y/o sanción

 6.5 Genera pérdida de información

7. IMPACTO: Nivel de impacto del riesgo:

 7.1 CATASTRÓFICO

 7.2 MAYOR

 7.3 MODERADO

 7.4 MENOR

 7.5 INSIGNIFICANTE

8. CALIFICACIÓN: Este valor está determinado por el impacto seleccionado y es calculado directamente por la 
tabla (esta casilla se encuentra formulada).

9. NIVEL DE RIESGO: Zona en la que se encuentra el riesgo identificado:

 9.1 Zona de riesgo Bajo 

 9.2 Zonas de riesgo Moderado

 9.3 Zona de riesgo Alto

 9.4 Zona de riesgo Extremo e Inaceptable

10. CALIFICACIÓN: Este valor está determinado por el nivel de riesgo seleccionado y es calculado directamente   
por la tabla (esta casilla se encuentra formulada).

Hoja 3: Controles Existentes

1. PROCESO: Nombre del proceso al que pertenece. Este ítem lo trae la tabla de la primera parte diligenciada.

2. RIESGO: cada uno de los riesgos identificados en la primera parte diligenciada, los trae la tabla para continuar 
con el análisis del riesgo.

3. CÓDIGO: La tabla trae el mismo código definido inicialmente en la primera parte para el caso de cada uno 
de los riesgos registrados.
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4. NOMBRE DEL CONTROL: Descripción del control que existe para mitigar el riesgo identificado.

5. RESPONSABLE DEL CONTROL: Cargo de la persona que estará encargada de supervisar este control.

6. PERIODICIDAD: Tiempo definido en el cual el responsable del control realizará seguimiento a este. Las opcio-
nes son las siguientes:

 6.1 Cuando se requiera
 6.2 Diaria
 6.3 Semanal
 6.4 Mensual
 6.5 Bimensual
 6.6 Bimestral
 6.7 Trimestral
 6.8 Cuatrimestral
 6.9 Semestral
 7- Anual

7. PROPÓSITO DEL CONTROL: Descripción de la intención por la cual se crea y aplica este control.

8. TIPO DE PROPÓSITO: Seleccionar el tipo de propósito del control, las opciones son:

 8.1Prevenir
 8.2 Detectar

9. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?: A través de qué medios se realiza esta actividad de control, 
puede ser de manera digital (correos electrónicos, telefónicamente, matriz de seguimiento) o física (oficios 
radicados).

10. LA DESCRIPCIÓN DE COMO ES: Como es este control, las opciones son:

 10.1 Confiable
 10.2 No Confiable

11. ¿QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?: Descripción de que medidas o acciones se 
toman una vez se identifican observaciones o desviaciones del control.

12. LAS DESVIACIONES SE: Seleccione una las siguientes opciones:

 12.1 Se investigan y se resuelven oportunamente
 12.2 No se investigan y se resuelven oportunamente

13. EVIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Describir cual es el soporte que evidencia el control (docu-
mento, acta, memoria, matriz, carpeta, etc.).

14. LA EVIDENCIA ES: Escoger entre las siguientes opciones:

 14.1 Completa
 14.2 Incompleta
 14.3 No existe
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15. VALOR EVALUACIÓN DISEÑO: Evaluación del diseño del control:

 15.1 Fuerte: 100
 15.2 Moderado: 51 - 99
 15.3 Débil: 0 – 50

16. RESULTADO EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL: Esta característica está determinado por el valor 
seleccionado en la evaluación de diseño y es calculado directamente por la tabla (esta casilla se encuentra 
formulada).

17. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Seleccione una de las siguientes opciones para deter-
minar el cumplimiento de la ejecución del control:

 17.1 El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable
 17.2 El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable
 17.3 El control no se ejecuta por parte del responsable

18. RESULTADO EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Seleccione una de las siguientes opciones:

 18.1 Fuerte
 18.2 Moderado
 18.3 Débil

19. SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL: Este valor está determinado por el resultado de la evaluación 
de la ejecución seleccionado y es calculado directamente por la tabla (esta casilla se encuentra formulada).

Hoja 4: Plan de Tratamiento

1. PROCESO: Nombre del proceso al que pertenece. Este ítem lo trae la tabla de la primera parte diligenciada.

2. RIESGO: cada uno de los riesgos identificados en la primera parte diligenciada, los trae la tabla para continuar 
con el análisis del riesgo.

3. CÓDIGO: La tabla trae el mismo código definido inicialmente en la primera parte para el caso de cada uno 
de los riesgos registrados.

4. NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR: Descripción de los nuevos controles para tener en cuenta en la 
implementación para la mitigación o eliminación del riesgo.

5. ACCIONES Y PERIODICIDAD: Las actividades especificad que se desarrollarán para cumplir con los nuevos 
controles relacionados.

6. FECHA DE INICIO: fecha en la que inicia la implementación y seguimiento del control o controles. De la 
siguiente manera DIA/MES/AÑO.

7. FECHA DE FINAL: fecha en la que finaliza la implementación y seguimiento del control o controles y en la 
cual el resultado se traduzca en la mitigación o eliminación del riesgo. De la siguiente manera DIA/MES/AÑO.

8. RESPONSABLE: Cargo del responsable de hacer el seguimiento y verificación del control.

9. REGISTRO O EVIDENCIA: Forma de verificación de la aplicación y seguimiento al control.
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Hoja 5: Mapa de Riesgos

Se debe registrar el resultado del ejercicio realizado para cada uno de los riesgos identificados y valorados, a través 
de un mapa de riesgos en el que se ubicará la probabilidad de ocurrencia y el impacto de este, en el caso que se 
materialice el riesgo.

 Ejemplo para la identificación de los riesgos:

RIESGO DESCRIPCIÓN CLASE DE 
RIEGOS CAUSAS CONSECUENCIAS

Posibilidad de 
recibir cualquier 

Dádivas o 
Beneficio a 

nombre propio o 
de terceros con la 
finalidad de recibir 

un contrato

Exigencias de 
contratos con persona 

natural o jurídica 
sin el cumplimiento 
de requisitos por la 

carencia de controles 
institucionales 

Direccionamiento de 
contratos 

Carencia de Controles 
institucionales 

Corrupción

Debilidad en la etapa de 
planeación de los estudios 

previos para favorecer a 
un proponente

Pérdida de la imagen 
institucional

Presiones indebidas Demandas contra la 
Asociación

Carencia de controles en 
el proceso de contratación 

Investigaciones penales, 
fiscales y disciplinarias a 

los colaboradores
Falta de experiencia del 
personal que maneja la 

contratación 
Detrimento patrimonial 

Adendas que modifique el 
proceso para favorecer a 

un proponente

Enriquecimiento ilícito 
de contratistas y/o 

colaboradores

Abuso de poder
obras inconclusas y/o 

mala calidad de las 
obras
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La primera línea de defensa deberá prevenir y detectar la materialización de los riegos y establecer los medios de 
control necesarios. 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

ZONA DE 
RIESGO

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO

OPCIÓN DE 
MANEJO 

DEL RIESGO

MEDIDA DE 
TRATAMIENTO RESPONSABLE

1 -3 Zona de 
riesgo Bajo ACEPTABLE ASUMIR Documentarlo

Administrar 
mediante 

procedimientos de 
rutina

4-6
Zonas de 

riesgo 
Moderado

MODERADO ASUMIR, Y 
REDUCIR

Documentarlo y activar Plan 
de Mejoramiento

Gestión de 
tratamiento por 
los líderes de las 
dependencias.

7-14 Zona de 
riesgo Alto ALTO REDUCIR Y 

EVITAR

Documentarlo y activar 
Plan de Mejoramiento, 

monitorearlo y revisarlo 
con la alta dirección de 

la Asociación para tomar 
medidas inmediatas y 

establecer los controles 
necesarios para reducir y 

evitar el riesgo.

Necesita atención 
especial por el 

Representante Legal 
y deberá ser tratado 

en los comités 
según corresponda.

15-25

Zona de 
riesgo 

Extremo e 
Inaceptable

INACEPTABLE

COMPARTIR 
Y/O 

TRANSFERIR 
EL RIESGO

Documentarlo y activar 
Plan de Mejoramiento, 

monitorearlo y revisarlo 
con la alta dirección de 

la Asociación para tomar 
medidas inmediatas y 

establecer los controles 
necesarios para reducir y 

evitar el riesgo.

Necesita atención 
especial del 

Representante Legal 
y los miembros de 
la Junta Directiva 

para la generación 
de un plan de 

acción inmediato. 

Zona Baja / Asumir el riesgo:  El líder del proceso acepta la pérdida residual y elabora los planes de mejoramiento 
para manejarlo. 

Zona de riesgo moderada / Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad y 
el impacto de los riesgos. Elaborar el plan de mejoramiento de manera inmediata.

Zona de riesgo alto / Evitar el riesgo: Implica tomar medidas inmediatas para evitar los riesgos, estas medidas 
deben estar asociadas al rediseño en los procesos y procedimientos. Como, por ejemplo: cambios en el procedi-
miento del manejo preventivo de los equipos. Elaborar el plan de mejoramiento de manera inmediata.

Zona de riesgo extremo e inaceptable / Transferir y/o compartir el riesgo: Reduce su efecto a través de compartir 
los riegos con terceros. Como es el caso de contratos con seguros que permitan distribuir el riesgo de la Asociación. 

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS11.
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11.1 Reporte del tratamiento de los riesgos 

Deberá consolidarse el reporte de tratamiento de los riesgos, como también revaluarse las causas de riesgos y 
actualizar la matriz de identificación de los riesgos y generar el plan de mejoramiento correspondiente, con accio-
nes claras precisando cambios en las políticas y procedimientos adoptados para garantizar a la dirección mitigar 
los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos. Como también establecer los controles necesarios 
para la prevención y materialización de los riesgos. 

MONITOREO Y REVISIÓN12.
El seguimiento a los riesgos de la Asociación deberá realizarse de manera semestral (2 veces al año), esta actividad 
estará a cargo del líder de la dependencia o del proceso, deberá documentarse en la matriz de identificación de 
los riesgos. 

La Oficina de Planeación asesorara a los líderes de las dependencias en que los riesgos estén bien identificados, y 
en la generación del Plan Anticorrupción derivado de la identificación de los riegos institucionales. 

El mapa de riesgos deberá ser cargado en la página web institucional, dicha actividad estará a cargo de la Oficina 
de Planeación.

La Oficina de Planeación realizara seguimiento periódico a las acciones que las dependencias definan como pro-
ducto de la posible materialización de eventos de riesgos, sean de gestión o de corrupción.

La Oficina de Control Interno, tendrá la responsabilidad de monitorear y revisar las matrices de riesgo de gestión y 
corrupción y de ser necesario presentará y sugerirá los ajustes necesarios para la debida corrección por la depen-
dencia y valorará las evidencias aportadas si son suficientes para reducir el riesgo. 

12.1 Controles de Riesgos Oficina de Control Interno 

Una vez realizado el ejercicio de revisión y monitoreo por la OCI, y en el momento de su seguimiento semestral (2 
veces al año), el responsable del proceso en conjunto con la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno, 
deberán volver a valorar las CAUSAS del riesgo, identificando sí: 

• Se eliminaron 

• Se redujeron 

• Continúan igual

• Se incrementaron 

12. 2Tipos de controles 

Acciones fundamentadas para valorar los riegos por la Oficina de Control Interno 

Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo y previenen su ocurrencia o materialización. 
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Correctivos: aquellos que permiten tanto el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento 
no deseable como la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

Acciones fundamentales para valorar el Riesgo 

• Identificar controles existentes 

• Verificar diseño y efectividad de los controles 

• Establecer prioridades de los controles 

Así mismo, se deberá registrar en la matriz de Identificación de los Riesgos, en el espacio exclusivo de la Oficina 
de Control Interno.

DILIGENCIAMIENTO ESPACIO EXCLUSIVO DE CONTROL 
INTERNO - FORMATO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS13.

13.1 Instructivo de diligenciamiento del Espacio Exclusivo de Control Interno

1. FECHA: diligenciar la fecha de la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno, de la siguiente manera 
DIA/MES/AÑO.

2. VALORACIÓN ACTUAL DE LAS CAUSAS: Identificar si los riesgos se: Redujeron, Eliminaron, Continúan igual 
o se incrementaron.

3. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES QUE SE ESTEN REALIZANDO: Describir que tipo de acciones está realizando el 
área o la dependencia para prevenir o controlar los riesgos.

4. EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO: identificar sí el control efectuado se encuentra documentado por el área 
o el líder del proceso. 

5. EL CONTROL SE ESTA APLICANDO: Identificar sí el control se está aplicando: Si, No o Parcialmente.

6. EL CONTROL ES EFECTIVO: Identificar SI o NO el control aplicado es efectivo para mitigar el riesgo.
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