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1. Objeto: Definir las actividades necesarias para la gestión de los riesgos y las oportunidades institucionales de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Aplica para todos los procesos definidos por la Universidad en su mapa de procesos. Inicia desde la adopción de la política de 
administración del riesgo, y finaliza con la evaluación de la eficacia de los controles o tratamientos definidos para evitar su ocurrencia.  

3. Referencias normativas: 

● 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”. 

● Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

● Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones”  

● Decreto 2641 2012, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (reglamentario de la Ley 1474 de 2011) 
● Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión MIPG”. 
● Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. 
● Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.  
● Decreto 1081 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” 
● 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”. 
● Resolución número 0312 de 2019. “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST”. 
● CONPES 167 de 2013, Política Pública Integral Anticorrupción 
● NTC ISO 9001:2015. Norma Técnica. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
● NTC ISO 14001:2015. Norma Técnica. Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso. 
● NTC ISO 31000:2018. Norma Técnica. Directrices para la Gestión del Riesgo. 
● Acuerdo Superior 012 de 2020, “Por el cual se adopta la Política para la Gestión Integral de Riesgos en la Universidad de los Llanos”. 
● Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 

4. Definiciones:  

● Activo: Todo aquello que tiene valor para la organización. 
● Administración de riesgos: 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. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino 
logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación. 

● Amenaza. Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una organización. 
● Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. El análisis del riesgo proporciona las bases 

para la evaluación del riesgo y las decisiones sobre el tratamiento del riesgo. 
● Causas: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo 
● 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.  
● Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas o externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el 

desarrollo y logro de sus objetivos. 
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● Contexto del Proceso: Se determinan las características o aspectos esenciales del proceso y sus interrelaciones. Se pueden considerar factores como: 
Objetivo del proceso, Alcance, Interrelación con otros procesos, Procedimientos asociados y Responsables del proceso. 

● Contexto Externo: Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad. Se pueden considerar factores 
como: políticos, sociales y culturales, legales y reglamentarios, tecnológicos, financieros y económicos. 

● Contexto Interno: Se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Se 
pueden considerar factores como: estructura organizacional, funciones y responsabilidades, políticas, objetivos y estrategias implementadas, recursos y 
conocimientos con que se cuenta (personas, procesos, sistemas, tecnología), relaciones con las partes involucradas y cultura organizacional. 

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

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

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

● Control: Mecanismos o estrategias establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o asegurar la 
continuidad del servicio en caso de llegarse a materializar el riesgo. 

● Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo para determinar si el riesgo, su 
magnitud o ambos son aceptables o tolerables. La evaluación del riesgo ayuda en la decisión acerca del tratamiento del riesgo.  

● Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado. 
● Fuente de riesgo: Elemento que, por sí solo en combinación con otros, tiene el potencial de generar riesgo. Otra denominación posible es Factor de 

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 entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
● Mapa de riesgos: documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 
● Marco de referencia para la gestión del riesgo: Conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, 

implementar y monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de toda la organización. 
● Monitoreo: Verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado con el fin de identificar cambios con respecto al nivel de 

desempeño exigido o esperado. 
● Oportunidad: Se refiere a eventos que pueden ayudar a la organización a mejorar o lograr un resultado. 
● Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o por una actividad. 
● Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de materialización del riesgo, con el fin de dar 

continuidad a los objetivos de la entidad o del proceso. 
● Probabilidad: Posibilidad de que algo suceda. La probabilidad puede ser identificada en términos cuantitativos usando términos matemáticos o 

cualitativamente usando términos generales. 
● Propietario del riesgo: Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo. 
● 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 medidas de tratamiento del riesgo. 
● Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan 

el logro de sus objetivos. 
 

Tipología de los riesgos: 
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- Ambientales: son los riesgos que se generan a partir de las actividades realizadas y que pueden ocasionar alguna forma de cambio o afectación 
al ambiente. 

- De corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  
- De cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su 

incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.  
- De imagen o reputación: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus 

clientes y partes interesadas.  
- Estratégicos: se asocia con la forma en que se administra la Entidad, su manejo se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 
- Financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso 

financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.  
- Operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad. 
- Riesgos Tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, 

software, redes, etc.) de una entidad.  
 

Tratamiento de los Riesgos: 

- Aceptar: si el nivel de riesgo cumple con los criterios de aceptación de riesgo, no es necesario poner controles y el riesgo puede ser aceptado. 
Esto debería aplicar para riesgos inherentes en la zona de calificación de riesgo bajo. Los riesgos de Corrupción son Inaceptables. 

- Evitar: cuando los escenarios de riesgo identificado se consideran demasiados extremos, se puede tomar una decisión para evitar el riesgo, 
mediante la cancelación de una actividad o conjunto de actividades. 

- Reducir: el nivel de riesgo debería ser administrado mediante el establecimiento de controles, de modo que el riesgo residual se pueda reevaluar 
como algo aceptable para la entidad. Estos controles disminuyen normalmente la probabilidad y/o el impacto del riesgo. 

- Compartir: cuando es muy difícil para la entidad reducir el riesgo a un nivel aceptable, o se carece de conocimientos necesarios para gestionarlo, 
el riesgo puede ser compartido con otra parte interesada que pueda gestionarlo con más eficacia. Cabe señalar que normalmente no es posible 
transferir la responsabilidad del riesgo. 

- Valoración del riesgo: se refiere al resultado de confrontar el riesgo con la calidad de los controles existentes. 

5. Condiciones Generales:  

Condiciones generales que aplican a la gestión de los riesgos. 
● La Gestión de los riesgos se realiza a partir de la adopción de una política propia de la alta dirección (Acuerdo superior 012 de 2020). 
● La gestión de los riesgos de la Universidad de los Llanos adopta la metodología señalada en la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño 

de Controles en Entidades Públicas V 4 (octubre de 2018), del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Norma Técnica 
Colombiana NTC ISO 31000:2018, o las normas que las reemplacen, e involucra los riesgos operativos, los riesgos de corrupción, de cumplimiento, 
operativo, entre otros. 

● La gestión de riesgos de la Universidad debe estar enfocada al control de los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

● La administración del riesgo es asumida como una actividad inherente al proceso de planeación estratégica, por lo tanto, la oficina de planeación de 
la Universidad es la encargada de establecer los lineamientos y el diseño de la estrategia, así como brindar: las herramientas, la asesoría y el 
acompañamiento para para la identificación, tratamiento, y manejo de los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. 

● Los riesgos ambientales se gestionan a través de una herramienta independiente, diseñada y administrada por el equipo ambiental de la oficina de 
Planeación. 
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● Los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se gestionarán a través de una herramienta independiente, diseñada y administrada por el equipo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● No se consideran dentro de este procedimiento el tratamiento de los riesgos de seguridad digital los cuales se gestionarán con los “Lineamientos 
para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas” del MINTIC.  

● El seguimiento y revisión de los controles establecidos y de las acciones del plan de tratamiento para garantizar su cumplimiento con oportunidad y 
calidad, es una actividad y responsabilidad de la Oficina de Control Interno de Gestión.  

● La identificación y valoración de los riesgos la realiza anualmente cada líder de proceso junto con el equipo de trabajo de las áreas o dependencias 
que lo conforman.  

● La identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos, se realizará a través del diligenciamiento de la herramienta diseñada por la oficina de 
Planeación, la cual incluye los aspectos metodológicos señalados por el DAFP.  

● La socialización del Mapa de riesgos Institucional está a cargo de la oficina de planeación o quien haga sus veces, quien deberá diseñar y poner en 
marcha las actividades o mecanismos necesarios, con el fin que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y 
propuestas sobre el proyecto del mapa de riesgos de corrupción. 

● La comunicación y consulta son mecanismos para garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios o ciudadanos, de modo tal que 
los riesgos identificados, permiten encontrar puntos críticos para la mejora en la prestación de los servicios, en consecuencia, la Oficina de 
Planeación adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias 
sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Deberá dejarse la evidencia del proceso de socialización y publicarse sus resultados. 

● La publicación del Mapa de riesgos Institucional se debe realizar en la página web de la Universidad, en la sección de transparencia y acceso a la 
información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de 
enero de cada año.  

● Los ajustes y modificaciones de planes de tratamiento o fechas de cumplimiento para los riesgos, orientadas a mejorar el mapa de riesgos de 
corrupción, se podrán llevar a cabo después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia, sólo hasta antes de realizar el segundo corte, 
por lo menos (15) días calendario antes de la fecha de corte para el monitoreo respectivo, se podrá solicitar mediante correo electrónico, el cual debe 
ser remitido por el líder del proceso y relacionar los ajustes, modificaciones o inclusiones debidamente justificadas, o a través de reunión con el 
equipo de Calidad de la Oficina de Planeación, en cuyo caso, deberá generarse un acta de reunión (FO-GDO-05). 

● El monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de gestión y de corrupción en concordancia con la cultura del autocontrol al interior de 
la entidad, está a cargo de los líderes de procesos junto con el equipo de trabajo de las áreas o dependencias que lo conforman, igualmente, la 
oficina de planeación realizará monitoreo tres veces al año, así: corte a 30 de abril, corte a 30 de agosto y corte a 30 de diciembre.  

● El seguimiento a la gestión de riesgos de gestión y corrupción está a cargo del jefe de control interno o quien haga sus veces. En este sentido es 
necesario que analice las causas, los riesgos de corrupción y la eficacia de los controles incorporados en el mapa de riesgos de gestión y corrupción. 
Este seguimiento se realiza tres veces al año en las siguientes fechas: 
− Primer seguimiento con corte al 30 de abril, publicación del seguimiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
− Segundo seguimiento corte al 30 de agosto, publicación del seguimiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
− Tercer seguimiento con corte al 30 de diciembre, publicación del seguimiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.  

● Cuando el resultado de la evaluación de un riesgo se ubica en zona extrema durante más de dos vigencias, o cuando se ubica en zona extrema y se 
presenta incumplimiento reiterado en los planes de tratamiento o se presentan materializaciones, la Oficina de Control Interno de Gestión debe elevar 
el caso al Comité Institucional de Control Interno, en donde se realizará seguimiento a la implementación de cada una de las etapas de la gestión del 
riesgo y los resultados de las evaluaciones realizadas por dicha oficina. 

 
● En el evento de materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los ajustes necesarios con acciones, como: 

− Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.  
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− Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.  
− Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.  
− Llevar a cabo un monitoreo permanente.  

 
Condiciones generales que aplican a la gestión de las oportunidades. 
● Las oportunidades identificadas a partir del análisis contexto o en el cumplimiento del objeto misional de la Universidad, deben ser viables en 

términos económicos, técnicos, comerciales, legales, sociales, administrativos o ambientales. 
● Las oportunidades catalogadas como viables, deben estar orientadas a: fortalecer las relaciones con los usuarios y partes interesadas de la 

Universidad y mejorar su satisfacción, a partir de la mejora en la eficiencia de los procesos, la utilización de nuevas tecnologías, el lanzamiento de 
nuevos servicios, la disminución del impacto ambiental, entre otros. 

● La gestión de las oportunidades se integrará con la gestión de los cambios, por lo tanto se administrará a través de la misma herramienta. 

 
6. Contenido:  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

1.  

Analizar el contexto e identificar las partes interesadas y sus 
necesidades y expectativas. 
 
Nota 1: La Universidad acoge el análisis del contexto a partir de la 
matriz DOFA que se encuentra en la página del SIG. 
 
Nota 2: Los Grupos de valor y partes interesadas se identifican en 
coherencia a las definidas en la Matriz identificación partes interesadas.   

Líderes de proceso 
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos 

-Contexto- 

2.  

Identificar y priorizar, los riesgos a gestionar en cada proceso. 
 
Nota 1: Los controles deben estar asociados a las causas identificadas. 
 
Nota 2: Recuerde que para que un riesgo identificado sea considerado 
de corrupción, debe responder afirmativamente las siguientes preguntas: 
- ¿Se presenta acción u omisión?  - ¿Se evidencia uso del poder? 
- ¿Hay desviación de lo público? - ¿Se beneficia a un privado o a un tercero?  

Líderes de proceso 
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos 
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 1.2- 

3.  Identificar las consecuencias de los riesgos a gestionar. 

Líderes de proceso 
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos 
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 1.2- 

4.  

Describir y priorizar las causas de los riesgos a gestionar. 
 
Nota 1: Se priorizarán aquellas causas que obtengan un promedio 
superior o igual a seis (3.0). 
 
Nota 2. Para cada riesgo se deben identificar causas independientes. 

Líderes de proceso 
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 1.3- 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

ETAPA 2. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO 

5.  
Determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos a gestionar. 
 
Nota: Se debe diligenciar una “Hoja de Riesgo” por cada riesgo identificado. 

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 2.1- 

6.  

Analizar y calificar el impacto de los riesgos a gestionar. 
 
Nota 1: El impacto se debe analizar y calificar a partir de las consecuencias 
identificadas en la fase de descripción del riesgo y se determinará de 
acuerdo con el tipo de proceso y la naturaleza institucional. 
 
Nota 2: En la evaluación del Impacto de los riesgos de corrupción, 
responder afirmativamente la pregunta 16 de la Tabla de criterios de 
evaluación, genera automáticamente un impacto CATASTRÓFICO.  

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 2.2- 

7.  

Determinar la zona del riesgo inherente 
 
Nota: La zona de riesgo se determina de acuerdo a la probabilidad y el 
impacto del mismo, y se genera de manera automática por la 
herramienta. 

Líderes de proceso. 
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 2.3- 

8.  

Identificar, evaluar, analizar y valorar los controles existentes 
para los riesgos a gestionar. 
 
Nota 1: Al momento de identificar los controles para mitigar el riesgo, se 
debe preguntar si es una actividad o un control, y para diferenciarlo es 
importante tener en cuenta que el control ayuda a la mitigación del 
riesgo, por eso es importante que se piense primero en tener controles 
preventivos antes que detectivos. 
 
Nota 2: La calificación del diseño de los controles se realiza 
automáticamente al diligenciar las variables de la descripción del control, 
en la “Tabla de Evaluación de controles de acuerdo a las causas 
identificadas” de la Ficha de cada Riesgo, la cual arroja como resultado 
la disminución del riesgo inherente. 

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 2.3- 

9.  

Establecer la opción de tratamiento del riesgo. 
 
Nota 1: Las opciones de tratamiento del riesgo, pueden ser:  

- Aceptar el riesgo. 
- Compartir el riesgo  
- Evitar el riesgo 
- Reducir el riesgo 

 
Nota 2. La aceptación del riesgo puede ser una opción viable en la 

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01  
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 2.4- 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  
entidad, para los riesgos de zona baja, aunque el líder del proceso 
puede definir otro tratamiento, excepto para los riesgos de corrupción los 
cuales, en ningún caso se podrán aceptar. 
 
También pueden existir escenarios de riesgos a los que no se les puedan 
aplicar controles y, por ende, se acepta el riesgo; debido a que no se puede 
implementar una acción efectiva para la institución que pueda cambiar la 
opción de tratamiento o porque se considera que los controles existentes 
son suficientes para la contención del riesgo; sin embargo, en ambos 
escenarios debe existir un seguimiento continuo del riesgo. 
 
Nota 3. En caso que una respuesta ante el riesgo derive en un riesgo 
residual que supere los niveles aceptables para la dirección, se deberá 
volver a analizar y revisar dicho tratamiento.  
 
Nota 4. En todos los casos para los riesgos de corrupción la respuesta 
será evitar o reducir el riesgo.  

10.  

Definir las actividades para el tratamiento de los riesgos. 
 
Nota: Las actividades de tratamiento deben por sí solas mitigar o tratar 
la causa del riesgo y, en lo posible, ejecutarse como parte del día a día 
de las operaciones.  

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

11.  

Diseñar plan de contingencia en caso de materializarse el riesgo. 
 
Nota: Se debe indicar el soporte, responsable y tiempo de ejecución, 
teniendo en cuenta que este tipo de acciones son de aplicación 
inmediata y a corto plazo para restablecer, cuanto antes, la normalidad 
de las actividades para el logro de los objetivos de la Institución. 

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

12.  

Diseñar indicadores de eficacia. 
 
Nota: Se debe formular un indicador de cumplimiento (eficacia) y 
un indicador de impacto (efectividad) por cada riesgo identificado 
en el proceso.  

Líderes de proceso  
Profesional asignado 

de la Oficina de 
Planeación 

FO-DIE-01  
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Ficha de cada riesgo 

Numeral 2.4- 

13.  Aprobar los riesgos y su tratamiento mediante acta firmada por el 
líder del proceso correspondiente 

Líderes de proceso  
Profesional asignado 
Oficina de Planeación 

FO-GDO-05 
Acta de aprobación 

de Riesgos 

14.  

Consolidar y reportar la matriz institucional de identificación, 
valoración, análisis y tratamiento de riesgos.  
 
Nota. La Matriz de identificación de riesgos de cada proceso, se 
visualizará en el enlace de gestión de riesgos del micro sitio del Sistema 
Integrado de Gestión - SIG. 

Profesional asignado 
Oficina de Planeación 

FO-DIE-01  
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Matriz Institucional- 
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15.  
Publicar la matriz institucional identificación, valoración, análisis y 
tratamiento de riesgos, con el fin de que las partes interesadas la 
conozcan y puedan realizar observaciones sobre la misma. 

Profesional asignado 
Oficina de Planeación 

FO-DIE-01 
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos 
-Matriz Institucional 

publicada- 

ETAPA 3. MONITOREO DE RIESGOS 

16.  

Monitorear los riesgos identificados en el proceso 
 
Nota 1: El monitoreo debe realizarse tres veces al año, previo al 
seguimiento realizado por la oficina de control interno. 
 
Nota 2: En caso que se materialice un riesgo, se debe generar y reportar 
una acción de contingencia realizada durante el monitoreo. 

Líderes de proceso  
Profesional asignado 
Oficina de Planeación 

FO-DIE-01  
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Matriz Institucional -
Numeral 3. Monitoreo 

del riesgo- 

ETAPA 4. SEGUIMIENTO DE RIESGOS  

17.  

Realizar seguimiento a los riesgos identificados por los procesos. 
 
Nota 1: El seguimiento a la gestión del riesgo en los procesos puede 
realizarse a través de las auditorías internas o a través de las acciones 
de seguimiento programadas por la Oficina de Control Interno. 
 
Nota 2: Se deben realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales.  
 
Nota 3: Del ejercicio de seguimiento se debe generar un informe, el cual 
debe incluir el resultado de las siguientes actividades:  
- Verificación de la publicación del Mapa de Riesgos en la página web 

institucional.  
- Seguimiento a la gestión del riesgo.  
- Revisión de los riesgos y su evolución.  
- Evaluación de la efectividad de los controles. 

Profesional asignado 
Oficina de Control 

Interno 

FO-DIE-01  
Matriz de identificación, 

análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos  
-Matriz Institucional -

Numeral 4. Evaluación  
del riesgo- 

18.  Elaborar y publicar informe de seguimiento a la gestión de los 
riesgos identificados. 

Profesional asignado 
de la Oficina de 
Control Interno 

Informe de 
Seguimiento 

 
7. Flujograma:  

No aplica 
 

8. Documentos de Referencia:  

● FO-DIE-01 Formato matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos. 

● FO-GDO-05 Formato acta de reunión. 
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9. Listado de anexos:  

Este documento no cuenta con anexos. 
 
10.  Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 20/11/2011 Documento Nuevo    

02 03/03/2014 
Se modificó el nombre del procedimiento y se modificó las condiciones 
generales frente al rol que debe desempeñar la Oficina Asesora de 
Planeación. 

   

03 22/12/2014 Se modificó responsable de las actividades, productos, definiciones y 
se incluyó flujo grama 

   

04 22/07/2016 

Se modifica el alcance y el objeto del procedimiento, se actualizan las 
referencias normativas y las condiciones generales. Se modifica el 
contenido, involucrando la administración del riesgo de gestión y del riesgo 
de corrupción en un mismo documento. Adicionalmente se actualizó el 
flujograma y los documentos de referencia y se eliminaron los formatos FO-
ECS-06, FO-ECS- 07, FO-ECS-08, FO-ECS-09 Y FO-ECS-10. 

   

05 24/07/2019 

Se pasa el procedimiento del proceso de Evaluación, Control y 
Seguimiento Institucional, a Direccionamiento Estratégico de acuerdo a 
su pertinencia, y se modifica para ajustarlo a los lineamientos de la 
guía para la gestión del riesgo del DAFP y la NTC ISO 9001:2015. 
Se diseñó una nueva herramienta en Drive completamente 
parametrizada y formulada conforme a la metodología adoptada, para 
facilitar el procedimiento. 

Martha Soraya González 
Vargas / Profesional 
oficina de planeación 

Adriana Ramos / Fabián 
Hernández / 

Profesionales de apoyo 
of. De planeación 

Samuel E. Betancur 
/ Asesor de 
Planeación 

Samuel E. Betancur 
/ Asesor de 
Planeación 

06 05/11/2020 Se realizó ajuste de todos los numerales del documento, de acuerdo a 
la normatividad aplicable y a la realidad operativa. 

Adriana Ramos / 
David Osorio 

Prof. de apoyo  
Oficina de Planeación 

Sergio Martínez 
Prof. de apoyo  

Control Interno de Gestión 

Samuel E. Betancur 
Asesor de Planeación 

Samuel E. Betancur 
Asesor de Planeación 

07 05/11/2021 
Se modifican las condiciones generales y las actividades para ajustar 
el procedimiento a la versión 05 de la “Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” del DAFP. 

Adriana Ramos / 
Prof. de apoyo  

Oficina de Planeación 

Samuel E. Betancur 
Asesor de Planeación 

Samuel E. Betancur 
Asesor de Planeación 

 


