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enamora 
tE 	 GUSTAVO VÉLEZ ROMAN 

ALCALDE 

DESPACHO ALCALDE 

RESOLUCIÓN 200-059-0775 
(Tuluá, 22 de noviembre de 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ- VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 315 de la Constitución 
Política de 1991, en la Ley 1551 de 2012, Decreto 2641 de 2012 y Decreto 1081 de 2015, 
respectivamente, y 

CONSIDERANDO 

Que la Política de Administración del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Tuluá, de 
conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG (Decreto 1499 de 
2017) y el Modelo Estándar de Control Interno, Titulo 21, Capitulo 6 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública-Decreto 1083 de 2015; teniendo como 
lineamientos la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de 
la Función Publica — DAFP V4, así como el documento Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción, como mecanismos para identificar, medir, valorar, administrar y monitorear y 
tratar los riesgos que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de los 
objetivos institucionales. 

Que por medio de la Resolución N° 0345 del 04 de agosto de 2009 se establecieron las 
Políticas para la Administración de los Riesgos en la Alcaldía Municipal de Tuluá, la cual a 
su vez fueron actualizadas por la Resolución 200-059-0584 del 9 de octubre de 2018. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP, en octubre de 2018 
publicó la versión 4 de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles 
en Entidades Públicas. 

Que dentro de las metas establecidas para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Tuluá, vigencia 2019, la Alcaldía 
Municipal de Tuluá contempló la actualización de la Política de Administración del Riesgo, 
compromiso que implicó la revisión de las etapas de identificación, análisis, valoración, 
manejo e implementación de acciones efectivas encaminadas a prevenir la materialización 
de las amenazas que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos definidos en los 
Planes Estratégicos, al igual que la revisión de los procesos que hacen parte del Mapa de 
Procesos, el cual debe contar con la participación de todos los servidores públicos de la 
Entidad responsables de la formulación de acciones para la prevención. 
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T 
enamora 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCMO,  

DESPACHO ALCALDE 

Que, como resultado del ejercicio mencionado en el anterior considerando, el 
Departamento Administrativo de Planeación, elaboró el documento "POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO — ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, el cual habrá de 
adoptarse mediante la presente providencia. 

Que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión de fecha 22 de 
noviembre de 2019, aprobó por unanimidad la actualización de la Política de 
Administración del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Tuluá 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la Alcaldía 
Municipal de Tuluá- Valle del Cauca, contenida en el documento "POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO- ALCALDÍA DE TULUÁ, el cual hace parte integral de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto administrativo deberá ser publicado en la intranet 
y en la página web oficial. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
expresamente la Resolución 200-059-0584 del 9 de octubre de 2018. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 
dos mil diecinueve (2019). 

ROMÁN 	JULIO CESAR ARIAS GUTIÉRREZ 
Director Departamento Administrativo de 
Planeación 

CLAUDIA LO 	BANDO GUTIÉRREZ 
Jefe Ofic'i .esora Jurídica 

Redactor: Johanna R. 
Reviso: Oficina Asesora Jurídica 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
 
La Alcaldía Municipal de Tuluá define su política de riesgo tomando como base los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2 en sus procesos, así 
como la alineación con el Modelo Estándar de Control Interno MECI en lo referente a líneas de 
defensa, los requerimientos de la  Guía para la Administración de los Riesgos de la DAFP  
V2018, donde se articulan los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital y la 
estructura del Sistema de Gestión Integrado en el módulo de riesgos. También es importante 
tener en cuenta las “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” contemplado en el Decreto Nacional 2641 de 2012. Esta Política se adopta 
mediante Resolución 200.59.755 del 22 de noviembre de 2019.  
 
                                                        2.  ALCANCE 
 
La Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de Tuluá, tendrá un carácter prioritario y 
estratégico y estará fundamentada en el Modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo 
anterior, la identificación, análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los riesgos se 
ajustará a los objetivos estratégicos de cada proceso y a las acciones ejecutadas por los 
servidores durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Esta política de administración del riesgo contribuye al control interno de la entidad, y 
promueve la cultura del autocontrol al interior de los procesos. 
 
 
                                                           3. OBJETIVO 
 
Establecer los parámetros para Administrar los Riesgos de la Alcaldía Municipal de Tuluá, con 
el fin de aplicar medidas necesarias que permitan crear una base confiable para la toma de 
decisiones, asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento de los riesgos y 
asegurar de esta forma el logro de nuestra Misión y de los objetivos institucionales como de los 
procesos. 
 
                                               4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES* 
   
 

CICCI: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
CIGD: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
SGI: Sistema Gestión Integrado 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
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 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.  
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Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.  

 

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.  

 

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.  

 
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. 

  

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

 

Efectos: Las consecuencias o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que 
impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.  

 

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

 

Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida 
con criterios de Frecuencia o Factibilidad.  

 

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

 

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

 

Riesgo residual: Nivel de riesgo permanente luego de tomar medidas de tratamiento del 
riesgo.  

 

Mapa de Riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 
 
*(Definiciones: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 2018, pág. 8). 
 

 

                                                                
   5. CONTEXTO  
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Para la identificación de riesgos la Alcaldía Municipal de Tuluá realiza un análisis de su entorno 
estratégico a partir de los siguientes factores internos y externos:  
 
Contexto externo  
 

• Económicos y financieros: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, 

desempleo, competencia.  

•  Políticos: Cambio 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.  

• Ambientales: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible.  

• Legales y reglamentarios: Normativa externa.  

 
Contexto interno  
 

• 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.  
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• 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.  

 

 

6. RIESGOS INSTITUCIONALES 
 
El mapa de riesgos institucional se consolidará a partir de aquellos riesgos de gestión ubicados 
en la zona extrema y alta, a estos se les efectuará seguimiento continuo por parte de los 
líderes de proceso o responsables asignados para tal fin, quienes deberán garantizar que los 
controles se ejecuten en los tiempos estipulados, evitando con ello la materialización de los 
riesgos. 
 
Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar:  
 
¿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 con el desarrollo del proceso.  
¿Qué consecuencias tendría su materialización?  
 
Determinar los posibles efectos por la materialización del riesgo. Como resultado, se debe 
obtener el formato diligenciado por cada proceso institucional, que servirá de base para la 
siguiente actividad, que consiste en que cada líder de proceso con la participación de los 
funcionarios involucrados, deben realizar el análisis para cada uno de los riesgos identificados 
para su proceso. 
 

7. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 

 
Una vez identificados y considerados los controles existentes a través de la “Matriz de 
calificación, evaluación y respuesta a los riesgos”, los líderes de los procesos deben entrar a 
determinar la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos identificados para su 
proceso, realizando la operación si es viable, la mitigación del riesgo teniendo como base los 
controles existentes, tal como se establece en la Guía del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y puede ser medida con criterios de 
Frecuencia (si se han materializado), o de Factibilidad (teniendo en cuenta la presencia de 
factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 
materializado). 
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Tabla Probabilidad de Ocurrencia 

 

TABLA DE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA 

1 Raro El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 

No se ha presentado en 
los últimos 5 años 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento 

Al menos  una vez en 
los últimos 5 años 

3 Posible  El evento podría ocurrir en 
algún momento 

Al menos una vez en 
los últimos 2 años. 

4 Probable 
El evento probablemente 
ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

Al menos una vez en 
el último año 

5 Casi seguro  
Se espera que el evento ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 

Más de una vez al año 

 

La evaluación del riesgo permite comparar los resultados de su calificación con los criterios 
definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo; se debe tener en 
cuenta la posición del riesgo en la matriz, según la celda que ocupa, aplicando los criterios 
definidos, según la siguiente tabla: 

 
Mapa de calor. Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. COSO ERM. 2017 
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Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones: 
 

TABLA DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION 

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto 
o efecto sobre la entidad. 

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre la entidad 

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad 

5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

 
Para facilitar la calificación y evaluación de los riesgos, a continuación, se presenta la Matriz de 
calificación, evaluación y respuesta a los riesgos, la cual contempla un análisis cualitativo y 
cuantitativo: 
 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

B Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo 

M Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 

A Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

E Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.  

 

 
8. MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 

 
La información que corresponde a los riesgos ubicados en la zona extrema y alta se 
consolidará en el formato denominado “Mapa de riesgos institucional”, el cual será presentado 
al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su respectiva revisión y 
aprobación. 
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9. METODOLOGÍA  

 
La metodología aplicada para la administración del riesgo será la establecida en la “Guía para 
la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” V4, expedida por 
la Presidencia de la República, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

El seguimiento y monitoreo a la administración del riesgo se encuentra conformado por dos 

componentes: el primero mediante el autocontrol realizado por los líderes de los procesos y el 

segundo, mediante la evaluación Independiente realizada por la Oficina de Control Interno. 

 
Para realizar el seguimiento a las acciones de respuesta y su efectividad el líder del proceso 
tendrá en cuenta lo definido en el mapa de riesgos, específicamente los indicadores de cada 
acción establecida.  
 
Nota: Los indicadores del mapa de riesgos son para las acciones 
 
Los líderes de proceso deberán hacer seguimiento a los riesgos así:  
 
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Extrema”: Mensualmente  
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Alta”: Bimestralmente  
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Moderado”: Trimestralmente  
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Baja”: Semestralmente. 
 
Nota: Una vez realizado el seguimiento a las acciones establecidas, si ello genera la 
actualización del Mapa de Riesgos, se debe reportar al DAPM. 
 
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión del 
riesgo de acuerdo con lo establecido en la “Guía rol de las unidades u oficinas de control 
interno, auditoría interna o quien haga sus veces”, MIPG y “Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” ésta última define los siguientes cortes de 
seguimiento a los riesgos de corrupción: 

 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los 
diez (10) primeros días del mes de mayo.  

 

* Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 
primeros días del mes de septiembre.  

 

* Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días del mes de enero.  
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Adicionalmente se deberá presentar un informe cuatrimestral que contenga los resultados de 
los seguimientos a los riesgos de los procesos, con el fin de evidenciar la materialización, la 
creación, modificación o eliminación de alguno de ellos. 

 
 

11. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

La evaluación del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo 
inicial (Inherente) con los controles establecidos por el equipo de trabajo, con el objetivo de 
establecer prioridades para el tratamiento del riesgo.  
 
10.1 Valoración de los controles – diseño de controles  
 
Antes de valorar los controles es necesario conocer cómo se diseña un control, para lo cual 
daremos respuesta al siguiente interrogante:  
 
¿Cómo defino o establezco un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el 
riesgo? 
 
Al momento de definir si un control (o los controles) mitiga de manera adecuada el riesgo se 
debe considerar, desde la redacción y formulación de este las siguientes variables: 
 

Responsable Periodicidad Propósito del 
control 

Actividades 
del Control 

Desviaciones 
resultantes 
de ejecutar el 
control 

Evidencias 

Persona 
asignada para 
ejecutar el 
control.  
Debe tener la 
autoridad, 
competencias 
y 
conocimientos.  

El control debe 
tener una 
periodicidad 
específica para 
su realización 
(diario, 
mensual, 
trimestral, 
anual, etc.) y 
su ejecución 
debe ser 
consistente y 
oportuna para 
la mitigación 
del riesgo  
 

El control debe 
tener un 
propósito que 
indique para 
qué se realiza, 
que conlleve a 
prevenir las 
causas que 
generan el 
riesgo 
(verificar, 
validar, 
conciliar, 
comparar, 
revisar, 
cotejar) o 
detectar la 
materialización 
del riesgo  
 

El control debe 
indicar el cómo 
se realiza, de 
tal forma que 
pueda evaluar 
si la fuente u 
origen de la 
información 
que sirve para 
ejecutar el 
control es 
confiable para 
la mitigación 
del riesgo.  
 

El control debe 
indicar qué 
pasa con las 
observaciones 
o desviaciones 
como resultado 
de ejecutar el 
control.  
 

El control debe 
dejar evidencia 
de su 
ejecución. Esta 
evidencia 
ayuda a que se 
pueda revisar 
parámetros 
establecidos y 
descritos 
anteriormente.  
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A partir del anterior cuadro, se tiene un cuadro orientador para ponderar de manera objetiva los 
controles y poder terminar el desplazamiento dentro de la matriz de calificación, evaluación y 
respuesta a los riesgos. 
 
 

Criterio de 
evaluación  

Aspecto a evaluar en el diseño del 
control  

Opciones de 
respuesta  

Puntajes  

1. RESPONSABLE ¿Existe un responsable asignado a la 
ejecución del control? 

Asignado 15 

No Asignado 0 

¿El responsable tiene la autoridad y 
adecuada segregación de funciones en 

la ejecución del control? 

Adecuado 15 

Inadecuado 0 

2. PERIODICIDAD 
 
 
 
 

¿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? 

Oportuna 15 

Inoportuna 0 

3. PROPÓSITO 
 
 
 
 
 
 

¿Las actividades que se desarrollan en 
el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que 
pueden dar origen al riesgo, Ej.: 

verificar, validar, cotejar, comparar, 
revisar, etc.? 

Prevenir 15 

Detectar 10 

No es un control 0 

4. CÓMO SE 
REALIZA LA 
ACTIVIDAD DE 
CONTROL 
 
 

¿La fuente de información que se utiliza 
en el desarrollo del control es 

información confiable que permita 
mitigar el riesgo? 

Confiable 15 

No confiable 0 

 
5. QUÉ PASA 
CON LAS 
OBSERVACIONES 
O DESVIACIONES 
  
 

¿Las observaciones, desviaciones o 
diferencias identificadas como 

resultados de la ejecución del control 
son investigadas y resueltas de manera 

oportuna? 

Se investigan y 
resuelven 

oportunamente 

15 

No se investigan y 
resuelven 

oportunamente 

0 

 
6. EVIDENCIAS 
DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTROL  
 
 

¿Se deja evidencia o rastro de la 
ejecución del control que permita a 

cualquier tercero con la evidencia llegar 
a la misma conclusión? 

Completa 10 

Incompleta 5 

No existe 0 

 

 
La administración de riesgos en la Alcaldía Municipal de Tuluá, tendrá un carácter estratégico y 
prioritario, en el marco del modelo de operación por procesos. Los riesgos a los cuales se 
aplicarán controles son los relacionados con las actividades identificadas como críticas, ya que 
requieren de especial atención debido a que su ejecución tiene un mayor impacto sobre el 
resultado final del proceso.  
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Por lo tanto, se establece que la totalidad de los riesgos identificados en los mapas de riesgos 
de los procesos estarán sujetos al seguimiento, monitoreo, control y ajuste mediante la 
implementación del proceso de administración del riesgo de la Alcaldía de Tuluá.   
 
 
A continuación, se presenta la Tabla de Resultados de la Evaluación del Diseño de Controles: 
 

PESO INDIVIDUAL 

DEL DISEÑO

EL CONTROL SE EJECUTA DE 

MANERA CONSISTENTE POR 

LOS RESPONSABLES

SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL 

PESO EN LA EVALUACIÓN 

DEL DISEÑO DEL 

CONTROL 

fuerte (siempre se ejecuta) fuerte + fuerte = fuerte No

moderado (algunas veces) fuerte + moderado = moderado Sí

débil (no se ejecuta) fuerte + débil = débil Sí

fuerte (siempre se ejecuta) moderado + fuerte = moderado Sí

moderado (algunas veces) moderado + moderado = moderado Sí

débil (no se ejecuta) moderado + débil = débil Sí

fuerte (siempre se ejecuta) débil + fuerte = débil Sí
moderado (algunas veces) débil + moderado = débil Sí

débil (no se ejecuta) débil + débil = débil Sí

FUERTE

calificación_x0

00D_

entre 96 y 100
MODERADO

calificación

entre 86 y 95

DEBIL

calificación

 entre 0 y 85  
 
Si el resultado de las calificaciones del control, o el promedio en el diseño de los controles, está 
por debajo de 96%, se debe establecer un plan de acción que permita tener un control o 
controles bien diseñados. 

 
 
 

12. NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL MANEJO DE LOS 
RIESGOS 

 
 
La entidad debe asegurar el logro de sus objetivos, anticipándose a los eventos negativos 
relacionados con la gestión de la entidad.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión- (MIPG) en la dimensión siete (7) “Control 
Interno” desarrolla a través de la Línea Estratégica y las tres (3) Líneas de Defensa de 
responsabilidad de la gestión del riesgo y control. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 
Define el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento, está a 
cargo de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
 

PRIMERA LINEA DE 
DEFENSA 

SEGUNDA LINEA DE DEFENSA TERCERA LINEA DE 
DEFENSA 

Desarrolla e implementa 
procesos de control y gestión 
de riesgos a través de su 
identificación, análisis, 
valoración, monitoreo y 
acciones de mejora. 

Asegura que los controles y los 
procesos de gestión de riesgos 
implementados por la primera 
línea de defensa, estén 
diseñados apropiadamente y 
funcionen como se pretende 

Proporciona información 
sobre la efectividad del 
S.C.I., a través de un 
enfoque basado en riesgos, 
incluida la operación de la 
primera y segunda línea de 
defensa 

 

          
 

 

                                                      
 

        
A cargo de: los gerentes 
públicos y líderes de los 
procesos, programas y 
proyectos de la entidad 

A cargo de: los servidores que 
tienen responsabilidades 
directas en el monitoreo y 
evaluación de los controles y la 
gestión del riesgo: jefes de 
planeación, supervisores e 
interventores de contratos o 
proyectos, coordinadores de 
otros sistemas de gestión de la 
entidad, comités de riesgos 
(donde existan), comités de 
contratación, entre otros 

A cargo de: la oficina de 
control interno, auditoría 
interna o quien haga sus 
veces.  
 

Rol principal: diseñar, 
implementar y monitorear los 
controles, además de gestionar 
de manera directa en el día a 
día los riesgos de la entidad. 
Así mismo, orientar el 
desarrollo e implementación de 
políticas y procedimientos 
internos y asegurar que sean 
compatibles con las metas y 
objetivos de la entidad y 
emprender las acciones de 
mejoramiento para su logro. 

Rol principal: diseñar, 
implementar y monitorear los 
controles, además de gestionar 
de manera directa en el día a 
día los riesgos de la entidad. Así 
mismo, orientar el desarrollo e 
implementación de políticas y 
procedimientos internos y 
asegurar que sean compatibles 
con las metas y objetivos de la 
entidad y emprender las 
acciones de mejoramiento para 
su logro 

Rol principal: proporcionar 
un aseguramiento basado en 
el más alto nivel de 
independencia y objetividad 
sobre la efectividad del S.C.I.  
El alcance de este 
aseguramiento, a través de la 
auditoría interna cubre todos 
los componentes del S.C.I.  
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13. NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO. 
 
Para el caso de los riesgos de gestión y de seguridad de la información se consideran 
ACEPTABLES serán aquellos ubicados en nivel de riesgo bajo.  
 
Los riesgos de corrupción NO TIENEN nivel de aceptación NI SE TOLERAN. 
 

 
14. NIVELES DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

 
 

 

NIVEL 
VALOR DEL 

IMPACTO 
CONSECUENCIAS CUALITATIVAS 

INSIGNIFICANTE 1 

• Sin afectación de la integridad. 

• Sin afectación de la disponibilidad. 

• Sin afectaciones de la confidencialidad 

MENOR 

2 

• Afectación leve de la integridad. 

• Afectación leve de la disponibilidad. 

• Afectaciones leves de la confidencialidad. 

 
MODERADO 

 
3 

• Afectación moderada de la integridad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 
• Afectación moderada de la disponibilidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 
• Afectación moderada de la confidencialidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

MAYOR 4 

• Afectación grave de la integridad de la información 
debido al interés particular de los empleados y 
terceros. 
• Afectación grave de la disponibilidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 
• Afectación grave de la confidencialidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

CATASTRÓFICO 5 

• Afectación muy grave de la integridad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 
• Afectación muy grave de la disponibilidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

• Afectación muy grave de la confidencialidad de la 
información debido al interés particular de los 
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empleados y terceros. 

(Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 2018, pág. 42) 
 

 
En los riesgos de corrupción, los niveles para calificar el impacto son: 
 
 

MODERADO Genera medianas consecuencias sobre la entidad 

MAYOR Genera altas consecuencias sobre la entidad. 

CATASTRÓFICO : Genera consecuencias desastrosas para la entidad 
 
 

15. TRATAMIENTO Y MANEJO DE LOS RIESGOS 
 
 

Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes 
riesgos, incluyendo los riesgos de corrupción. En la Alcaldía de Tuluá, las opciones apuntarán 
a la toma de decisiones para: 
 

OPCION DE MANEJO DESCRIPCION 

Evitar el riesgo 

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando 
al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. 
Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, 
mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo 
tecnológico, etc. 
 

OPCION DE MANEJO DESCRIPCION 

Reducir el riesgo 

Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto 
la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto 
(medidas de protección). 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 ejemplo: a través de la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles  

Compartir o transferir el 
riesgo 

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras 
organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o 
a través de otros medios que permiten distribuir una porción del 
riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo 
compartido. 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, la 
Tercerización 

Asumir un riesgo 

Luego de 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. 
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Como medio para propiciar el logro de los objetivos, las actividades de control se orientan a 
prevenir y detectar la materialización de los riesgos. Por consiguiente, su efectividad depende, 
de qué tanto se está logrando los objetivos estratégicos y de procesos de la entidad. Le 
corresponde a la primera línea de defensa el establecimiento de actividades de control y esto 
implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su implementación, así como los beneficios 
finales; por lo tanto, se deberá considerar para la implementación de acciones y controles, 
aspectos como: viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera o económica y análisis costo 
- beneficio. 

 
16. RECURSOS 

 
 
En cada uno de los pasos de la administración del riesgo se contemplarán los recursos 
necesarios para la definición, implementación y efectividad de las acciones que permitan un 
tratamiento adecuado de los riesgos. Para ello se involucrarán a los procesos que tengan 
incidencia en el cálculo, aplicación o solicitud de los recursos: técnicos, financieros y talento 
humano. 

 
17. DIVULGACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 
 
La política para la administración de riesgos debe ser un tema conocido por todos los 
Servidores públicos, contratistas y pasantes de la Empresa, cuyo responsable es la Dirección 
de Planeación, para lo cual se utiliza la intranet de la entidad para su publicación, los medios 
de comunicación masiva, reuniones de comunicación y divulgación al interior de cada uno de 
los procesos. Corresponde a la segunda línea de defensa, la difusión y asesoría de la 
metodología de Administración del riesgo, así como de los planes de tratamiento de riesgo 
identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su 
implementación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redacto: Oficina Sistema de Gestion Integrado- Departamento A. de Planeación 
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
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