
ffid,
Emoreso de Desorrollo

L,rbono de Pereiro P Rrsoluc¡óru
No.039

Versión: 02 Fecha: abril 25 de 2018

nfSOLUCIÓtrl DE: Gerencia X Dirección Administrat¡va y Financiera _

"poR MEDto DEL cuAL poR MEDro DE LA cuAL sE ADopTA m potínca or
ADMINrsTRActót¡ o¡ RrESGos DE LA EMpREsA DE DEsARRoLto URBANo DE

PEREIRA - EDUP"

El Gerente Generol de lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUP, en uso de
sus focultodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.00l del 3 de
obril de 2017, emonodo por lo Junlo Directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que el Modelo lnlegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG estoblece que uno toreo
propio del equipo directivo y se debe hocer desde el e.jercicio de "Direccionomiento
estrotégico y de ploneoción", es lo de emitir los lineomientos precisos poro el
irotomiento, monejo y seguimienlo o los riesgos que ofecion el logro de los objetivos
institu cio n o les.

Que odicionol o los riesgos operolivos, es imporlonte identificor los rlesgos de
conupción, los riesgos de conlrotoción, los riesgos poro lo defenso jurídico, los riesgos
de seguridod digitol, enfre olros.

Que Io político de odministroción del riesgo odopto lo formo de un monuol o guío de
riesgos poro que lo enlidod odministre sus riesgos como medido de prevención.

Que en cumplimiento de lo onterior y con el propósito de gorontizor lo odministroción
de los riesgos de lo EDUP, se requiere lo odopción de lo Político de Administroción de
Riesgos que conlengo los lineomientos necesorios poro el trotomiento de los mismos.

Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, poro dor
cumplimiento ol Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG, definió lo
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.

De conformidod con lo onterior el Gerente Generoi de tA EMPRESA DE DESARROTTO

URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles,

RESUETVE

ARTícuto PRTMERo - ADopCtóN: Adoptor to poLiTlcA DE ADMtNtsTRACtóN DE
RIESGOS, de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP. to cuol formo
porte integrol del presente octo odministrotivo.
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RESOLUCION DE: Gerencia X Dirección Administrativa y Financiera _

"poR MEDro DEL cuAL poR MEDIo DE LA cuAL sE ADopTA m potfurca o¡
ADMINrsTRAcróN or RrESGos DE LA EMpRESA DE DEsARRoLLo URBANo DE

PEREIRA - EDUP''

anrícuto SEGUNDo - olnecclóH ENCARGADA: Lo imptementoción de porÍlcn oE
ROlr¡l¡ltStRaClÓN DE RIESGOS, estoró o corgo de lo Dirección Administrotivo y
Finonciero.

nnfíCutO TERCERO - SEGUMIENTo Y CONTROL. Lo verificoción de lo eloboroción. de
su publicoción e implementoción eslorón o corgo de lo Oficino Asesoro de Control
lnterno.

nnfíCUtO CUARTO - pusLlCeClóN: El presente octo odminisfrotivo se publicoró,
divulgoró y sociolizoró o trovés de lo pógino web de lo empreso www.edup.gov.co.

AnfíCUtO QUINTO - VIGENCIA: Lo presente Resolución rige o portir de lo fecho de su
expediclón.
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1. OBJETIVO DE LA POLITICA: 
Unificar los lineamientos en los aspectos comunes de las metodologías para la 
administración de todo tipo de riesgos y fortalecer el enfoque preventivo con el fin de 
facilitarle a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, la identificación y 
tratamiento de cada uno de ellos.  
 

2. ALCANCE DE LA POLITICA: 
Aplica a todos los riesgos operativos, riesgos de corrupción, riesgos de contratación, riesgos 
para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, que se puedan identificar dentro de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP. 
 

3. GLOSARIO: 
 

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 corrupción:  
Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado. 
 
Riesgo de seguridad digital:  
Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro 
de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad 
territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados 
con el ambiente físico, digital y las personas. 
 
Riesgo inherente:  
Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para 
modificar su probabilidad o impacto. 
 
Riesgo residual:  
Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de 
tratamiento. 
 
Probabilidad:  
Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con 
criterios de frecuencia o factibilidad. 
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Impacto:  
Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del 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. 
 
Causa:  
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. 
 

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:  
Plan que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada 
por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 
 

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. 
 
Confidencialidad:  
Propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, divulgada a individuos, 
entidades o procesos no autorizados. 
 
Control:  
Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones). 
 

Amenazas:  
Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o 
a una organización. 
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Vulnerabilidad:  
Es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la explotación por parte de 
una o más amenazas contra los activos. 
 
Integridad:  
Propiedad de exactitud y completitud. 
 
Disponibilidad:  
Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 
 
Tolerancia al riesgo:  
Son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. Pueden 
medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los objetivos 
correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable. 
 
Apetito al riesgo:  
Magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o retener. 
 

4. TIPOLOGIA DE LOS RIESGOS 
Según la guía de administración del riesgo la entidad adopta los siguientes tipos de riesgo: 

 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. 

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

 Operativos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos 
misionales de la entidad 

 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. 

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

 Legales o de cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento por parte de la entidad 
con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad. 

 Imagen o reputacional: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la 
imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes 
interesadas. 

 Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
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gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 Seguridad digital: Posibilidad de combinación de 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 y los intereses 
nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las 
personas. 

 Riesgos Ambientales: Está relacionado a los daños que pueden producirse por 
factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser 
humano. 

 

5. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO: 
Garantizar una adecuada gestión del riesgo requiere, adicionalmente, definir el rol de cada 
una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión del riesgo, de la siguiente manera: 
 

ROL FUNCIÓN 
Línea Estratégica: 
Alta Dirección y Comité 
Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno. 

 Establecer objetivos estratégicos alineados con el 
propósito fundamental, metas y estrategias de la 
entidad.  

 Establecer la Política de Administración del Riesgo. 
 Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de 

Control Interno y de la identificación y evaluación 
de los cambios que podrían tener un impacto 
significativo en el mismo.  

 Específicamente el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea 
sobre la administración de los riesgos en la entidad.  

 Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y 
efectividad de la gestión del riesgo y de los 
controles. Así mismo, hacer seguimiento a su 
gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles. 

Primera Línea: 
Gerentes Públicos y Líderes 
de Proceso 

 Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar 
el logro de los objetivos institucionales.  

 Definen y diseñan los controles a los riesgos.  
 A partir de la Política de Administración del Riesgo, 

establecer sistemas de gestión de riesgos y las 
responsabilidades para controlar riesgos específicos 
bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en 
esto, establecen los mapas de riesgos. 

 Identificar y controlar los riesgos relacionados con 
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ROL FUNCIÓN 
posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así 
como en la prestación del servicio y/o relacionados 
con el logro de los objetivos. Implementan procesos 
para identificar, disuadir y detectar fraudes; y 
revisan la exposición de la entidad al fraude con el 
auditor interno de la entidad. 

Segunda Línea: 
Servidores responsables de 
monitoreo y evaluación de 
controles y gestión del 
riesgo 

 Informar sobre la incidencia de los riesgos en el 
logro de objetivos y evaluar si la valoración del 
riesgo es la apropiada. 

 Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control 
incluyan riesgos de fraude. 

 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del 
impacto de los cambios en el SCI. 

 Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y 
de cumplimiento. 

 Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo. 
 Establecer un líder de la gestión de riesgos para 

coordinar las actividades en esta materia. 
 Elaborar informes consolidados para las diversas 

partes interesadas. 
 Seguir los resultados de las acciones emprendidas 

para mitigar los riesgos, cuando haya lugar. 
 Los supervisores e interventores de contratos 

deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e 
informar las alertas respectivas. 

Tercera Línea: 
Oficina de Control Interno 

 Asesorar en metodologías para la identificación y 
administración de los riesgos, en coordinación con 
la segunda línea de defensa. 

 Identificar y evaluar cambios que podrían tener un 
impacto significativo en el SCI, durante las 
evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del 
trabajo de auditoría interna. 

 Comunicar al Comité de Coordinación de Control 
Interno posibles cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo, detectados en las auditorías. 

 Revisar la efectividad y la aplicación de controles, 
planes de contingencia y actividades de monitoreo 
vinculadas a riesgos claves de la entidad. 
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ROL FUNCIÓN 
 Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o 

corrupción en las áreas auditadas 
 

6. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION VALORACION Y CONTROL DE 
LOS RIESGOS: 
Se fundamenta en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública versión 4 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Antes de iniciar la 
metodología 

 

Conocimiento de 
la Entidad 

 

Modelo de 
Operación por 
Procesos 

 

Misión 
Visión 
Objetivos Estratégicos 
Planeación Institucional 

 
Caracterización de los 
procesos 
Objetivos de los procesos 
Planes, Programas o Proyectos 
asociados 

 Política de 
Administración 

de Riesgos 

 

Lineamientos de la 
Política 

 

Paso 
1 

Identificación de 
Riesgos 

 

2.1. Establecimiento 
del contexto. 
 

2.2. Identificación 
de Riesgos 

 

2.1.1. Contexto Interno. 
2.1.2. Contexto Externo. 
2.1.3. Contexto del Proceso. 
2.1.4. Identificación de activos 
 

2.2.1. Técnicas para la Redacción 
de Riesgos. 
2.2.2. Tipología de Riesgos. 
 

Paso 
2 

Valoración de 
Riesgos 

 

3.1. Análisis de 
Riesgos 

 
3.2. Evaluación 
de Riesgos 

 
3.3. Monitoreo y 
Revisión 

 
3.4. Seguimiento 

 

Análisis de Impacto 

 
3.2.1. Análisis preliminar (riesgo 
inherente). 
3.2.2. Valoración de los controles. 
3.2.3. Nivel de Riesgo (riesgo residual) 

Matriz de Responsabilidades 

Reportes Periódicos 
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7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
 
 

Análisis y definición de objetivos 
Le corresponde a la segunda línea de defensa el 
análisis de los objetivos de la EDUP, tanto en 
orden estratégico como de procesos. 

 
 
 

Análisis de objetivos estratégicos  Análisis de los objetivos de proceso 
La EDUP analiza los objetivos estratégicos 
e identifica los posibles riesgos que 
afectan su cumplimiento y que pueden 
ocasionar su éxito o fracaso. 
 
Se revisa que los objetivos estratégicos se 
encuentren alineados con la Misión y 
Visión Institucional, así como, se analiza 
su adecuada formulación, es decir, que 
contengan las siguientes características 
mínimas: específico, medible, alcanzable, 
relevante y proyectado en el tiempo 
(SMART: siglas en ingles) 

 En la EDUP se revisa que los objetivos 
de los procesos cumplan con las 
características mínimas explicadas 
(SMART), también que estén alineados 
con la misión y la visión, y asegurar que 
los objetivos de los procesos 
contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 
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¿En qué consiste? 

En esta etapa se establecen las fuentes o factores 
de riesgo, los eventos o riesgo, los eventos o 
riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el 
análisis se pueden involucrar datos históricos, 
análisis teóricos, opiniones informadas y expertas 
y las necesidades de las partes interesadas. 

 
 

 

Establecimiento del Contexto  Identificación del Riesgo 
Definición de los parámetros internos y 
externos que se han de tomar en 
consideración para la administración del 
riesgo. Se debe establecer el contexto 
tanto interno como externo de la 
entidad, además del contexto del 
proceso y sus activos de seguridad digital.  

 Se determinan las causas fuentes del 
riesgo y los eventos con base en el 
análisis de contexto para la entidad y 
del proceso, que pueden afectar el 
logro de los objetivos. Es importante 
centrarse en los riesgos más 
significativos para la entidad 
relacionados con los objetivos de los 
procesos y los institucionales, en el 
caso de riesgos de corrupción se deben 
gestionar todos los riesgos, incluyendo 
los referentes a los trámites y servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS 

Elementos que lo 
desarrollan 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 
Le corresponde a la primera línea de defensa 
identificar los activos en cada proceso. 
 
“Todo lo que no está plenamente identificado, no 
está debidamente asegurado” 

 
 
 

Análisis de los objetivos estratégicos  Análisis de los objetivos de proceso 
Un activo es cualquier elemento que 
tenga valor para la EDUP,  sin embargo, 
en el contexto de seguridad digital, son 
activos que utiliza la organización para 
funcionar en el entorno digital, tales 
como: aplicaciones de la organización, 
servicios web, redes, información física o 
digital, tecnología de información TI, 
tecnologías de operación TO. 

 De esta manera se puede determinar 
qué es lo más importante que cada 
entidad y sus procesos poseen (sean 
bases de datos, unos archivos, 
servidores web o aplicaciones claves 
para que la entidad pueda prestar sus 
servicios). Así la entidad puede saber 
qué es lo que debe proteger para 
garantizar tanto su funcionamiento 
interno como su funcionamiento de 
cara al ciudadano, aumentando así su 
confianza en el uso del entorno digital. 

 
¿CÓMO IDENTIFICAR LOS ACTIVOS? 
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TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
RIESGOS OPERACIONALES: 
La identificación del riesgo se lleva a cabo determinando las causas con base en el contexto 
interno, externo y del proceso que pueden afectar el logro de los objetivos. Algunas causas 
externas no controlables por la entidad se podrán evidenciar en el análisis del contexto 
externo, para ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración del riesgo.  
 
A partir de este contexto se identifica el riesgo, el cual estará asociado a aquellos eventos o 
situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los objetivos del proceso o los 
estratégicos.  
 
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. 
 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 
Definición de riesgo de corrupción:  
Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado.  
 
“Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados 
con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos”  
 
Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, 
así:  
ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL 

BENEFICIO PRIVADO  
 

Generalidades de los riesgos de corrupción: 
 Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos.  
 El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa. Su redacción no debe dar 

lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.  
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 Se elabora anualmente por cada responsable de los procesos al interior de las 
entidades junto con su equipo. 

 Consolidación: la Dirección Administrativa y Financiera es quien ejerce el rol de 
planeación, le corresponde liderar el proceso de administración de estos. 
Adicionalmente, esta misma oficina será la encargada de consolidar el mapa de 
riesgos de corrupción. 

 Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se publica en la página web 
www.edup.gov.co, 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, a más tardar el 31 de 
enero de cada año. 

 Socialización: Los servidores públicos y contratistas de la EDUP deben conocer el 
mapa de riesgos de corrupción antes de su publicación. Para lograr este propósito la 
Dirección Administrativa y Financiera es quien ejerce el rol de planeación, diseña y 
pone en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y 
contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el 
proyecto del mapa de riesgos de corrupción en cada vigencia. 

 Así mismo, dicha oficina adelanta anualmente las acciones para que la ciudadanía y 
los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias 
sobre el proyecto del matriz riesgos de corrupción. Esta actividad se desarrolla a 
través de la página web para dejar la evidencia del proceso de socialización y 
posterior a esto se publican sus resultados. 

 Ajustes y modificaciones: cuando se requiera se podrán llevar a cabo los ajustes y 
modificaciones necesarias orientadas a mejorar el mapa de riesgos de corrupción 
después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia. En este caso se 
realizar la Solicitud de Modificación del Plan donde se describen los ajustes, 
modificaciones o inclusiones realizadas.  

 Monitoreo: en concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, 
los líderes de los procesos junto con su equipo realizan monitoreo y evaluación 
permanente a la gestión de riesgos de corrupción.  

 Seguimiento: el Asesor de Control Interno realiza el seguimiento a la gestión de 
riesgos de corrupción. En este sentido en sus procesos de auditoría interna analiza 
las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en 
el mapa de riesgos de corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.edup.gov.co/
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IDENTIFICACIÓN – USO DE LA MATRIZ DE RIESGOS: 
 
Dentro de la Matriz de Riesgos encontramos las siguientes columnas para la IDENTIFICACIÓN 
DE LOS RIESGOS: 
 

 
 

¿COMO IDENTIFICAR UN RIESGO?: 
Fuentes de riesgo son todos aquellos ámbitos de la empresa, internos o externos, que 
pueden generar amenazas de pérdidas o impedimentos para alcanzar los objetivos.  
Un procedimiento que facilita la identificación de los riesgos es el preguntarse, para cada 
una de las fuentes, si existen debilidades o amenazas en cada una de las fuentes. 
 
He aquí un breve listado:  

• La presión de la competencia. 
• Los empleados  
• Los clientes 
• Las nuevas tecnologías 
• Los cambios del entorno  
• Leyes y regulaciones  
• La globalización  
• Las operaciones. 
• Los proveedores 
• Entre otros. 

 
La identificación del riesgo debe ser sistemática y debe comenzar por definir los objetivos de 
la EDUP, analizar los factores que son clave en su negocio para alcanzar el éxito y revisar 
cuales son las debilidades del proyecto y las amenazas a las que se enfrenta.  
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Para ello es conveniente realizar un análisis INTERNO y EXTERNO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades), en particular los puntos débiles y las amenazas, ofrecerán una 
visión de los riesgos a los que se enfrenta el EDUP. Esta información hace parte del Plan 
Estratégico vigente de la EDUP, el cual debe ser consultado para esta identificación. 
 
¿COMO  REDACTAR UN RIESGO?: 

 

 
 

 
 

• El activo amenazado es cualquier recurso de la EDUP necesario para desempeñar sus 
funciones, que es susceptible de ser afectado por la amenaza. Bien puede tratarse de 
capital tangible (infraestructura física, Hardware, dinero) o intangible (conocimiento, 
Información, propiedad intelectual) y su no disponibilidad supone un costo para la 
empresa 

• La amenaza es la circunstancia o evento adverso que puede ocurrir en determinado 
momento y que tiene consecuencias negativas para el activo amenazado 
ocasionando que pierda valor, que funcione de manera incorrecta o que no se 
encuentre disponible para su operación. (En esta parte de la redacción del riesgo se 
debe incluir la amenaza o debilidad detectada y priorizada a partir del análisis del 
contexto del proceso).  
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Ejemplo: 
 

 
 

Al momento de redactar el riesgo es importante tener en cuenta que:  
• Se debe evitar la negación para expresar el riesgo.  
• Se debe tomar como punto de partida las debilidades y/o amenazas encontradas en 

la formulación del contexto del proceso.  
• No se debe confundir con un problema.  
• No se debe redactar en términos de una no conformidad o incumplimiento.  
• Debe existir interrelación entre la amenaza (condición o situación) y el activo 

amenazado (Recurso, sujeto, objeto). 
 
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE RIESGO: 

 
 
Dentro de la Matriz de Riesgos encontramos la 
siguiente columna para definir el TIPO DE RIESGO.  
 

 
 

 
 

 
 
En la celda hay una lista desplegable para elegir el tipo de riesgo, los cuales están descritos a 
continuación, con su respectiva definición: 
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TIPO DE RIESGO DEFINICIÓN 

Estratégico 

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. 

Imagen y de Reputación 
Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, 
buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes 
y partes interesadas. 

Operativos 
Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos 
misionales de la entidad 

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. 

Legales o de cumplimiento:  
Se asocian con el cumplimiento por parte de la entidad con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 
con su compromiso ante la comunidad. 

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

Seguridad digital 

Posibilidad de combinación de 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 y los intereses nacionales. Incluye 
aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las 
personas. 

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

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

 
CONSECUENCIA DEL RIESGO: 
Son los efectos concretos de la materialización del riesgo que recaen sobre el activo 
amenazado y finalmente sobre la EDUP, se definen en términos de los resultados, el 
desenlace y la magnitud del daño. 
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Dentro de la Matriz de Riesgos encontramos la 
siguiente columna “CONSECUENCIA” que hace 
relación a lo que podría ocasionar… 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la celda hay una lista desplegable para elegir la consecuencia, descritas a continuación: 
 

• Pérdidas económicas. 
• Pérdidas de imagen. 
• Insostenibilidad Financiera. 
• Incumplimiento Legal. 
• Incumplimiento Contractual. 
• Daños a la Seguridad Física. 
• Llamados de Atención. 
• Sanciones  
• Reprocesos 
• Insatisfacción del Cliente. 
• Pérdida de información. 

 
Para este caso se puede utilizar la lista desplegable o se puede realizar una redacción más 
completa describiendo detalladamente la consecuencia, en todo caso, se debe tener en 
cuenta esta lista. 
 
 

8. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ESTRATEGICO: 
 
Definición de los parámetros internos y externos que se han de tomar en consideración para 
la administración del riesgo. Se debe establecer el contexto tanto interno como externo de 
la entidad, además del contexto del proceso y sus activos de seguridad digital.  
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Dentro de la Matriz de Riesgos encontramos la  
siguiente columna “CONTEXTO (Causas)”  

 
 
 

Externo  
                         

 Interno 
 
 

 
 
Se realizará un análisis anual a los siguientes factores que conforman el contexto de la 
empresa: 
 

Clasificación Factores 

Contexto  
Externos 

Económicos y Financieros: Aumento de los precios de los materiales 
de construcción, demoras en los trámites de contratación, la gestión 
social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al 
impacto de las obras) en los proyectos de construcción, 
disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, 
competencia. 
Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de 
desarrollo, falta de continuidad en los programas establecidos, 
legislación, políticas públicas, regulación. 
Sociales y Culturales: Aumento de la demanda de los servicios. 
demografía, responsabilidad social, orden público 
Tecnológico: Intermitencia en la prestación de los servicios públicos y 
de internet, avances en tecnología, acceso a sistemas de información 
externos, gobierno en línea. 
Medioambientales: Cumplimiento de requisitos legales, emisiones y 
residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. 
Comunicación externa: Debido a los múltiples canales de 
comunicación los usuarios pueden ejercer un mal uso de ellos, 
afectando la imagen corporativa. 
Legal: Expedición de normas que regulen los servicios que presta la 
entidad, normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y 
acuerdos). 

 
 

Financieros: Relacionados con el manejo de recursos, presupuesto 
de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad 
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Clasificación Factores 
 
 
 
 

Contexto  
Interno 

instalada. 
Procesos: Incoherencia entre procesos establecidos y ejecutados, 
desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los 
servidores, desactualización de documentos, falta interacción, falta 
incluir todos los procesos en el sistema de gestión integral. Demoras 
en aprobación de la documentación del sistema de gestión integral, 
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: Relacionado con los canales y medios 
utilizados para informar durante las diferentes etapas del proyecto y 
la inoportunidad de la comunicación.  
Conformidad: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir 
con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 
con su compromiso ante la comunidad. 
De calidad: Relacionados con las políticas de aseguramiento y control 
de calidad. 
Contractual: Relacionado con los atrasos o incumplimiento de los 
contratos en cada vigencia. 
Cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento, por parte de la 
entidad, de los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en 
general con su compromiso ante la comunidad. 
Personal: Se asocia a la cualificación, competencia y disponibilidad 
de personal requerido para realizar el proyecto, seguridad y salud en 
el trabajo. 
Integración: Se refiere a la integración de sistemas, áreas, entidades, 
etapas, procesos y demás elementos que se requieran coordinar. 
De corrupción: Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido 
del poder, de los recursos o de la información para la obtención de 
un beneficio particular o de un tercero. 
De información: Se asocia a la calidad, seguridad, oportunidad, 
pertinencia y confiabilidad de la información agregada y 
desagregada. 
Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 
operatividad de los sistemas de información institucional, de la 
definición de los procesos, la estructura de la entidad y la 
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Clasificación Factores 
articulación entre dependencias. 
Grupos de Interés: Se refiere al reconocimiento pleno de los grupos 
de interés asociados al proyecto, sus necesidades, expectativas, 
aportes y motivaciones sobre el desarrollo del proyecto. 

Contexto del 
Procesos 

Diseño del Proceso: claridad en la descripción del alcance y objetivo 
del proceso. 
Interacciones con otros procesos: relación precisa con otros 
procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o 
clientes. 
Transversalidad: procesos que determinan lineamientos necesarios 
para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. 
Procedimientos asociados: pertinencia en los procedimientos que 
desarrollan los procesos. 
Responsables del proceso: grado de autoridad y responsabilidad de 
los funcionarios frente al proceso. 
Comunicación entre los procesos: efectividad en los flujos de 
información determinados en la interacción de los procesos. 
Activos de seguridad digital del proceso: información, aplicaciones, 
hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el 
funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano 

 
Después de conocer la descripción del Contexto Interno y Externo se debe considerar lo 
siguiente: 
 

 Una Causa es considerada el motivo o el 
¿Por qué? Se puede materializar ese riesgo 
ya identificado, por lo tanto, el contexto 
interno y externo describe la causa. 
 
Se pueden presentar causas internas y 
externas para un solo riesgo. 

 
También sólo se pueden presentar una causa interna o una causa externa. Cuando esto 
sucede simplemente relacionan No aplica. 
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9. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS: 
 
¿En qué consiste?  
 
ANALISIS DEL RIESGO 
Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o impacto, con 
el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE). 
Aspectos a tener en cuenta: 

• Tabla para determinar PROBABILIDAD. 
• Tabla para determinar IMPACTO 
• Matriz de Riesgos 

 
Probabilidad X Impacto  =  Evaluación del Riesgo Inherente 

 
Para valorar el riesgo inherente nos vamos a la matriz de riesgos e identificamos las 
columnas: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
PROBABILIDAD 
 
¿Cómo evaluamos la PROBABILIDAD DEL RIESGO?: 
Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o 
factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo 
determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de 

PROBABILIDAD    X   IMPACTO = EVALUACIÓN RIESGO INHERENTE  
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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. 
 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGOS OPERACIONALES 
 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

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

Más de 1 vez al año 

4 Probable Es viable que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 

Al menos 1 vez en el 
último año 

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años 

1 Rara vez El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales (poco 
comunes o anormales). 

No se presentado en 
los últimos 5 años 

 
 
 
 
 
Por lo tanto, para evaluar la PROBABILIDAD DEL RIESGO lo que deben hacer es leer la tabla 
anterior y calificar la probabilidad. 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
A diferencia de metodología de valoración de impacto y probabilidad de los riesgos de 
proceso, los riesgos de corrupción se apartan de la Metodología de Función Pública en 
cuanto a esta medición, ajustándose a los lineamientos de la Ley anticorrupción así:́ 
 
 

MEDICIÓN PROBABILIDAD RIESGO DE CORRUPCIÓN 
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA NIVEL 

Rara vez  
Excepcional Ocurre en 
excepcionales  

No se ha presentado en los 
últimos 5 años.  

1 

Improbable  Improbable Puede ocurrir  
Se presentó una vez en los 
últimos 5 años.  

2 

Posible  
Posible Es posible que 
suceda.  

Se presentó una vez en los 
últimos 2 años.  

3 

Probable  
Es probable Ocurre en la 
mayoría de los casos.  

Se presentó una vez en el 
último año.  

4 

Casi seguro  

Es muy seguro El evento 
ocurre en la mayoría de las 
circunstancias. Es muy seguro 
que se presente.  

Se ha presentado más de una 
vez al año.  

5 

 
 
 

 
 
 
 
 
Lea el riesgo y determine su calificación teniendo en cuenta su frecuencia o posible 
frecuencia de materialización. 
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Evalúe la probabilidad: 
 

 
 
 
 
Despliegue la lista con la calificación y seleccione 
 
 
 
IMPACTO 
¿Cómo evaluamos el IMPACTO DEL RIESGO?: 
Solo se deben tener en cuenta las que dicen CRITERIOS PARA CALIFICAR RIESGOS DE 
GESTIÓN: 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE RIESGOS OPERACIONALES 
 

 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RIESGOS DE GESTIÓN CRITERIOS PARA CALIFICAR RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 

NIVEL IMPACTO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO IMPACTO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO 

C
A

TA
ST

R
Ó

FI
C

O
 

* Interrupción de las operaciones de la entidad por más de 
cinco (5) días. 
* Intervención por parte de un ente de control u otro ente 
regulador. 
* Pérdida de información crítica para la entidad que no se 
puede recuperar. 
* Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 
afectando de forma grave la ejecución presupuestal. 
* Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por actos o hechos de corrupción comprobados. 

* 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 empleados y terceros 
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M

A
Y

O
R

 

* Interrupción de las operaciones de la entidad por más de 
dos (2) días. 
* Pérdida de información crítica que puede ser recuperada 
de forma parcial o incompleta. 
* Sanción por parte del ente de control u otro ente 
regulador. 
* Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 
afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 
* Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por incumplimientos en la prestación del servicio a 
los usuarios o ciudadanos. 

* 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. 

M
O

D
ER

A
D

O
  

* Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) 
día. 
* Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían 
implicar una denuncia ante los entes reguladores o una 
demanda de largo alcance para la entidad. 
* Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en 
la atención a los usuarios. 
* Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. 
* Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por retrasos en la prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 
* Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. 

* 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. 

M
EN

O
R

 

* Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas 
horas. 
* Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican 
investigaciones internas disciplinarias. 
* Imagen institucional afectada localmente por retrasos en 
la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. 

* Afectación leve de la integridad. 
* Afectación leve de la disponibilidad. 
* Afectación leve de la confidencialidad. 

IN
SI

G
N

IF
IC

A
N

TE
 

* No hay interrupción de las operaciones de la entidad. 
* No se generan sanciones económicas o administrativas. 
* No se afecta la imagen institucional de forma significativa. 

* Sin afectación de la integridad. 
* Sin afectación de la disponibilidad. 
* Sin afectación de la confidencialidad. 

 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN NIVEL 

Moderado 

Afectación parcial al proceso y a la 
dependencia. 
Genera medianas consecuencias para la 
entidad. 

3 
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Mayor 
Impacto negativo de la Entidad. 
Genera altas consecuencias para la entidad. 

4 

Catastrófico 
Consecuencias desastrosas sobre el sector 
Genera consecuencias desastrosas para la 
entidad. 

5 

 
Evalúe el impacto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despliegue la lista con la calificación y seleccione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despliegue la lista con el tipo y seleccione 
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NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
Acogiendo la Matriz de Riesgo sugerida en la Guía para la Administración del Riesgo de 
Función Pública y la Guía de la Secretaria de Transparencia, la medición de los riesgos de 
proceso y de corrupción se harán a través de la tabla de probabilidad e impacto así:́ 
 

 RIESGOS OPERACIONALES: 
 

Probabilidad Zona de Riesgo (Procesos y proyectos) 
 

Casi seguro 
 

5 
 

Alta 
 

 
Alta 

 
Extrema 

 
Extrema 

 
Extrema 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 

 
Alta 

 
Alta 

 
Extrema 

 
Extrema 

 
Posible 

 
3 

 
Bajo 

 

 
Moderado 

 
Alta 

 
Extrema 

 
Extrema 

 
Improbable 

 
2 

 
Bajo  

 

 
Bajo 

 
Moderado 

 
Alta 

 
Extrema 

 
Rara vez 

 
1 

 
Bajo 

 

 
Bajo 

 
Moderado 

 
Alta 

 
Alta 

Impacto 1 2 3 4 5 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 



 
POLÍTICA DE  

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

 
 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 28 de 41         
  Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 03 Fecha:  julio 29 de 2020 

 
 RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

 

Probabilidad Zona de Riesgo 
 

Casi seguro 
 

 
5 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Extrema 

 
Probable 

 

 
4 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Extrema 

 
Posible 

 

 
3 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Extrema 

 
Improbable 

 

 
2 

 
Bajo  

 
Moderado 

 
Alto 

 
Rara vez 

 

 
1 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
Moderado 

Impacto 3 4 5 
Moderado Mayor Catastrófico 

 
 
 

La entidad establece los siguientes niveles de aceptación y periodicidad de seguimiento de 
los riesgos identificados: 
 

COLOR ZONA DE RIESGO TRATAMIENTO SEGUIMIENTO 

 
ZONA RIESGO 

EXTREMA 

Reducir el riesgo, 
evitar, compartir o 

transferir 
Trimestral 

 
ZONA RIESGO  

ALTA 

Reducir el riesgo, 
evitar, compartir o 

transferir 
Trimestral 

 
ZONA RIESGO 
MODERADA 

Asumir el riesgo, 
reducir el riesgo 

Semestral 

 
ZONA RIESGO  

BAJA 
Asumir el riesgo Anual 

 

IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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La Matriz de Riesgo automática establecerá la Evaluación del Riesgo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se califica la  
 
 
 

10. DEFINICIÓN DE CONTROLES: 
 

  

Automáticamente se 
muestra la evaluación del 
riesgo 

PROBABILIDAD+IMPACTO 

Se definen controles para 
los riesgos cuya evaluación 

quedaron en ALTO / 
EXTREMO 
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Al momento de definir si un control o los controles mitigan de manera adecuada el riesgo se 
deben considerar, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: 

 

 

Describir los controles teniendo en cuenta que se debe especificar un control por cada causa 
identificada en las columnas de CONTEXTO (causas) INTERNO / EXTERNO: 
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11. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES: 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE CONTROLES: 

Para analizar y evaluar el diseño de los controles se deben tener los siguientes criterios: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL 
CONTROL 

OPCION DE 
RESPUESTA 

PESO EN LA 
EVALUACIÓN 

DEL DISEÑO DEL 
CONTROL 

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 de control? 

Adecuado 15 

Inadecuado 0 

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? 

Oportuno  15 

Inoportuno 0 

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, ejemplo: 
verificar, validar, cotejar, comparar, 

revisar, etc? 

Prevenir 15 

Detectar 10 

Describir los controles lo 
siguiente: 

 Acción 
 Responsable 
 Frecuencia 
 Fecha de 

Cumplimiento 



 
POLÍTICA DE  

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

 
 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 32 de 41         
  Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 03 Fecha:  julio 29 de 2020 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL 
CONTROL 

OPCION DE 
RESPUESTA 

PESO EN LA 
EVALUACIÓN 

DEL DISEÑO DEL 
CONTROL 

No es un control 0 

COMO 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 

QUE 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 no resuelven 

oportunamente 
0 

EVIDENCIA 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 15 

Incompleta 0 

No existe 0 

 

Se debe evaluar cada control con el formato definido para ello: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR EN EL 
DISEÑO DEL CONTROL 

OPCION DE 
RESPUESTA 

PESO EN LA 
EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO 

DEL 
CONTROL 

RESULTADO 
CALIFICACIÓN 
DEL DISEÑO 

RESPONSABLE 

¿Existe un responsable 
asignado a la ejecución del 

control? 

Asignado 15 

15 
No asignado 0 

¿El responsable tiene la 
autoridad y adecuada 

segregación de funciones en 
la ejecución de control? 

Adecuado 15 

15 
Inadecuado 0 

PERIODICIDAD 
¿La oportunidad en que se 
ejecuta el control ayuda a 

Oportuno  15 15 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR EN EL 
DISEÑO DEL CONTROL 

OPCION DE 
RESPUESTA 

PESO EN LA 
EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO 

DEL 
CONTROL 

RESULTADO 
CALIFICACIÓN 
DEL DISEÑO 

prevenir la mitigación del 
riesgo o a detectar la 

materialización del riesgo de 
manera oportuna? 

Inoportuno 0 

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, ejemplo: verificar, 
validar, cotejar, comparar, 

revisar, etc? 

Prevenir 15 

15 Detectar 10 

No es un control 0 

COMO 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 

15 
No Confiable 0 

QUE 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 

15 
No se investigan 
y no resuelven 

oportunamente 
0 

EVIDENCIA 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 15 15 

Incompleta 0 

No existe 0 

 

Califique en la columna Calificación del Diseño: 
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RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL: 

RANGO DE 
CALIFICACIÓN DEL 

DISEÑO 
RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL 

FUERTE Calificación  entre 96 y 100 

MODERADO Calificación  entre 86 y 95 

DEBIL Calificación entre 0 y 85 

 

Al realizar la sumatoria, se ubica dentro del Rango de Calificación descrito en el cuadro 
anterior. 

Y se determina en la Matriz de Riesgos si el riesgo es FUERTE – MODERADO – DÉBIL: 

 

 

Si para cada riesgo existen varios controles se debe realizar la evaluación por cada control. 
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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROLES: 

Para analizar y evaluar la ejecución de los controles se deben tener los siguientes criterios: 

 

RANGO DE 
CALIFICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTROL 

RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTROL 

FUERTE El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable 

MODERADO El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable 

DEBIL El control no se ejecuta por parte del responsable 

 

El control se ubica dentro de uno de estos criterios y se registra la información en la matriz: 
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EVALUACIÓN DE LA SOLIDES DE LOS CONTROLES: 

 

Se define teniendo en cuenta la tabla anterior y se registra en la Matriz de Riesgos: 
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12. TRATAMIENTO DEL RIESGO: 
 
Decisión que se toma frente a un determinado nivel de riesgo, dicha decisión puede ser 

aceptar, reducir o evitar. Se analiza frente al riesgo residual, esto para procesos en 
funcionamiento, cuando se trate de procesos nuevos, se procede a partir del riesgo 
inherente. En la siguiente figura se observan las tres opciones mencionadas y su relación con 
la necesidad de definir planes de acción dentro del respectivo mapa de riesgos: 

 

Se registra en la matriz de riesgos: 
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13. RESULTADO DE LOS POSIBLES DESPLAZAMIENTOS DE LA PROBABILIDAD E 
IMPACTO DE LOS RIESGOS: 
 

 

En esta tabla se describe de acuerdo a la evaluación de la solides de los controles como se 
debe evaluar nuevamente la PROBABILIDAD  y el IMPACTO del riesgo. 
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De acuerdo a esto entonces la Probabilidad y el Impacto se quedan igual o se reducen, por lo 
tanto, se realiza nuevamente esta valoración en la matriz, para determinar el riesgo residual: 

 

Esta valoración se realiza bajo los mismos criterios iniciales de valoración de PROBABILIDAD 
e IMPACTO y de definen las acciones. 

 

14. GENERALIDADES 
 Con base en los resultados obtenidos en el seguimiento la periodicidad del 

seguimiento puede ser modificada.  

 La Dirección Administrativa y Financiera que hace las veces de la Oficina Asesora de 
Planeación consolida el Mapa de Riesgos Institucional con los riesgos en nivel Alto, 

Extremo y de Corrupción, lo presenta ante el Comité de Gerencia y lo publica. 

 Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar 
periódicamente el documento del Mapa de Riesgos y si es del caso ajustarlo. 
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 Según el resultado de la administración del riesgo, el líder del proceso solicitará 
ajuste a los riesgos o controles y elaborará acciones de mejoramiento o correctivas 
en el Plan de Mejoramiento.  

 La Oficina de Control Interno realizará evaluación y seguimiento a los Mapas de 

Riesgo de acuerdo a la periodicidad definida en el programa anual de auditoria.  

 Aprobar la Política de Administración del Riesgo por parte del Comité Coordinador de 
Control Interno.  

 

15. SEGUIMIENTO: 
 
Primera Línea de Defensa: 
La Gerencia General realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones definidas 
en la Matriz de Riesgos. a través de Comités de Gerencia. 

 
Segunda Línea de Defensa: 
La Dirección Administrativa y Financiera realiza seguimiento trimestral y lo reporta al Comité 
de Gerencia y a la Oficina Asesora de Control Interno. 
 

Tercera Línea de Defensa: 
La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento semestralmente. 
 
 

16. PUBLICACIÓN: 
 
Publicación Interna: 
Drive / Sistema Integrado de Gestión / 02. Políticas / 04. Política de Administración del 
Riesgo. 
 
Publicación Externa: 
Página web www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
 
 
 
 
 
 

http://www.edup.gov.co/
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NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del 
documento que se encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión o en la 
página web www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
 

http://www.edup.gov.co/

