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INTRODUCCIÓN 

 
 
El INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ I.D.E.R.F. a través 
del establecimiento, implementación y ajustes de la Política de Administración de 
Riesgos orientará y guiará a la entidad frente a la identificación, análisis y valoración 
de los riesgos, así como de los controles que deben implementarse a fin tener un 
panorama general de las incertidumbres sobre el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
Con la actualización de la política contenida en el presente documento el INSTITUTO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ I.D.E.R.F. en cumplimiento con lo 
establecido en Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG , el Modelo Estándar 
de Control Interno, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018, el Decreto 
2641 del 2012 y la “Guía para la Administración del Riesgo, y el Diseño de Controles 
en Entidades Públicas” v5, expedida por la Presidencia de la República, Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y demás normativas vigentes en la materia, 
busca generar un alto grado de compromiso como entidad frente al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, del plan de acción institucional y  los lineamientos de 
Gobierno Nacional, direccionando  los procesos basados en riesgos, lo cual permitirá 
anticiparse, disminuir y contrarrestar el impacto de eventos inesperados. 
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1. OBJETIVO DE LA POLITICA  

 
Establecer parámetros y el marco general etapas para la correcta gestión del riesgo, 
lo cual permita generar una cultura de conocimiento y administración de los mismos, 
con el propósito de controlar y/o mitigar la ocurrencia de situaciones o eventos que 
tengan un impacto o consecuencia negativo, sobre el cumplimiento de la misión u 
objetivos institucionales. 

2. ALCANCE DE LA POLÍTICA 
 
Aplica para todos los procesos, planes, proyectos, programas, servicios, productos y 
procedimientos de la Entidad y a todas las acciones ejecutadas por los servidores 
públicos Directivos, Profesionales, Técnicos, Asistenciales y Contratistas del 
INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA I.D.E.R.F. durante el 
ejercicio de sus funciones y en razón a los Riesgos de Gestión, Corrupción y del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, estos últimos gestionados de 
acuerdo con los criterios diferenciales establecidos en el modelo de seguridad y 
privacidad de la información. 
 
 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
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. 
 
Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar 
daño a un sistema o a una organización. 
 
Apetito al Riesgo: magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a 
buscar o retener 
 
Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con 
otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 
 
Confidencialidad: propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, 
divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 
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Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo 
que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes 
interesadas. 
 
Control: medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u 
otras acciones). 
 
Disponibilidad: propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 
 
Gestión del riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo 
el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con 
respecto al logro de los objetivos. 
 
Impacto: Se entiende como las consecuencias que pueden ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. 
 
Integridad: propiedad de exactitud y completitud. 
 
Mapa de Riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 
 
Niveles de aceptación al riesgo: Decisión informada de tomar un riesgo particular 
(NTC GTC137, Numeral 3.7.1.6). Para riesgo de corrupción es inaceptable. 
 
Niveles para calificar el impacto: Esta tabla de análisis variará de acuerdo con la 
complejidad de cada entidad, será necesario considerar el sector al que pertenece 
(riesgo de la operación, los recursos humanos y físicos con los que cuenta, su 
capacidad financiera, usuarios a los que atiende, entre otros aspectos). 
 
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. 
 
Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede 
ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad. 
 
Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 
para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 
Riesgo de gestión: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 
sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencias. 
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Riesgo de Seguridad Digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el 
entorno digital puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como 
afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los 
intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y 
las personas. 
 
Riesgo Inherente: Es aquel 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. 
 
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. 
 
Tratamiento de riesgos: Proceso para modificar el riesgo (NTC GTC137, Numeral 
3.8.1.). 
 
Vulnerabilidad: es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la 
explotación por parte de una o más amenazas contra los activos. 
 
(Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas, 2018, págs. 8,9) 
 
 
ABREVIATURAS Y GUÍAS 
 
En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas: 
 
CICCI: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
CIGD: Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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4. MARCO NORMATIVO 

 
El cumplimiento de requisitos legales es un dominio de control importante dentro del 
INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ I.D.E.R.F pues con 
el cumplimiento y aplicación de los nuevos modelos de gestión y control que genera 
el gobierno nacional, se busca asegurar que el I.D.E.R.F cumpla con las 
regulaciones y disposiciones en esta materia. 
 
TABLA 1 MARCO NORMATIVO 

  

Constitución 
Política de 
Colombia, art 209 
y art 269. 
 

Art. 209 La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley. 
 
Art. 269 En las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo 
que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas 
privadas colombianas. 

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 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones.” 
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Decreto 2145 de 
1999 

. Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de 
control interno de las entidades y organismos de la 
administración pública del orden nacional y territorial y se 
dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el 
decreto 2539 del 2000.  

Decreto 1537 de 
2001 

. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno en las entidades 
y organismos del Estado". 

Decreto 4110 de 
2004 

“Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

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”. 

Decreto 1083 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, 
desarrolló el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 
de la Ley 1753 de 2015, el cual integró los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad. 

Resolución No. 
60 de 2016 

Por la cual se adopta y reglamenta el comité de 
coordinación del sistema de control interno y el sistema de 
gestión de la calidad del Instituto Deportivo y Recreativo de 
Fusagasugá. 

Decreto 648 de 
2017 

Por el cual se modifica y adiciona e lDecreto1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. 

Resolución No. 
129 de 2018 

Por el cual se adopta el sistema integrado de Gestión y 
Planeación MIPG y se integra el sistema de gestión de la 
Calidad y el sistema de control interno en el Instituto 
Deportivo y Recreativo de Fusagasugá. 

Acuerdo No. 001 
de 2018 

Por medio del cual se establece la estructura orgánica del 
Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá 

Resolución No. 
131 de 2019 

Por la cual se ajusta la Resolución No. 069 del 7 de mayo 
de 2019, y la Resolución No. 096 del 6 de junio de 2019 
mediante las cuales se estableció el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de 
la planta de personal del IDERF, de acuerdo al Decreto 
815 de 2018 y l Resolución 667 de 2018 del DAFP.  

Fuente. Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología para la administración del riesgo otorgada por el departamento 
administrativo de la función pública, requiere de un análisis inicial relacionado con el 
estado actual de la estructura de riesgos y su gestión en la entidad, el conocimiento 
de esta desde un punto de vista estratégico de la aplicación de tres (3) pasos básicos 
para su desarrollo y de la definición e implantación de estrategias de comunicación 
transversales a toda la entidad, para que su efectividad pueda ser evidenciada1 
 
A continuación, se puede observar la estructura completa con sus desarrollos 
básicos: 
 
GRÁFICA  1 METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 

                                                 
1 Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020. Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas.  
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6. RESPONSABILIDADES 

 
 TABLA 2 RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE Alta Direcciòn y  comité institucional de coordinaciòn de control interno

Establecer y aprobar la Política de administración del riesgo la cual

incluye los niveles de responsabilidad y autoridad

Revisar y ajustar de acuerdo a la pertinencia, la política de

administración del riesgo de la Entidad, de acuerdo a la normativa y

lineamientos definidos por las entidades competentes

Definir y hacer seguimiento a los niveles de aceptación (apetito al

riesgo)

Analizar los cambios en el entorno (contexto interno y externo) que

puedan tener un impacto significativo en la operación del Instituto y que 

puedan generar cambios en la estructura de riesgos y controles

Realizar seguimiento y análisis periódico a los riesgos institucionales

Retroalimentar al CIGD sobre los ajustes que se deban hacer frente a

la gestión del riesgo.

Evaluar el estado del sistema de control interno y aprobar las 

modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del 

mismo.

RESPONSABILIDAD 

FRENTE AL RIESGO

LINEA DE DEFENSA 

ESTRATEGICA

 
 

RESPONSABLE Líderes de Proceso

Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar los programas,

proyectos, planes y procesos a su cargo y actualizarlo cuando se

requiera con énfasis en la prevención del daño antijurídico.

Definir, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los

riesgos identificados alineado con las metas y objetivos de la

entidad y proponer mejoras a la gestión del riesgo en su proceso.

Supervisar la ejecución de los controles aplicados por el equipo de

trabajo en la gestión del día a día, detectar las deficiencias de los

controles y determinar las acciones de mejora a que haya lugar.

Desarrollar ejercicios de autoevaluación para establecer la

eficiencia, eficacia y efectividad de los controles.

Informar a la (segunda línea) sobre los riesgos materializados en

los programas, proyectos, planes y/o procesos a su cargo, e

implementar los controles.

Reportar a quien corresponda los avances y evidencias de la

gestión de los riesgos a cargo del proceso asociado.

LINEA DE DEFENSA 

PRIMERA LINEA

RESPONSABILIDAD 

FRENTE AL RIESGO
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RESPONSABLE

Secretaria General, líderes de procesos de gestión de contratación,

gestión financiera, gestión de talento humano, gestión jurídica,

gestión de sistemas y tecnología, servicio al ciudadano, gestión de

comunicaciones, y gestión documental y los supervisores de contrato

del Instituto entre otros.

Consolidar el Mapa de riesgos institucional (riesgos de mayor

criticidad frente al logro de los objetivos) y presentarlo para análisis y

seguimiento ante el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño.

Presentar al CICCI el seguimiento a la eficacia de los controles en las

áreas identificadas en los diferentes niveles de operación de la

entidad.

Acompañar, orientar y entrenar en la identificación, análisis y

valoración del riesgo.

Monitorear los controles establecidos por la primera línea de defensa

acorde con la información suministrada por los líderes de procesos.

Supervisar en coordinación con los demás responsables de esta

segunda línea de defensa que la primera línea identifique, evalué y

gestione los riesgos y controles para que se generen acciones.

Evaluar que los riesgos sean consistentes con la presente política del

Instituto y que sean monitoreados por la primera línea de defensa

Promover ejercicios de autoevaluación.

Establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles.

Identificar cambios en el apetito del riesgo en la entidad,

especialmente en aquellos riesgos ubicados en zona baja y

presentarlo para aprobación del Comité Institucional de Coordinación

de Control Interno.

Monitorear los riesgos identificados y controles establecidos por la

primera línea de defensa acorde con la estructura de los temas a su

cargo.

Reportar el seguimiento efectuado al mapa de riesgos a su cargo y

proponer las acciones de mejora a que haya lugar.

Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la

identificación, análisis, y valoración del riesgo y definición de controles

en los temas a su cargo y con enfoque en la prevención del daño

antijurídico.

Supervisar que la primera línea de defensa identifique, evalué y

gestione los riesgos en los temas de su competencia.

LINEA DE DEFENSA 

SEGUNDA LINEA 

RESPONSABILIDAD 

FRENTE AL RIESGO
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RESPONSABLE Oficina de Control interno

Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión

del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los

controles establecidos en los procesos.

Proporcionar aseguramiento objetivo en las áreas identificadas no

cubiertas por la segunda línea de defensa.

Asesorar de forma coordinada con la Oficina de Planeación, a la

primera línea de defensa en la identificación de los riesgos

institucionales y diseño de controles.

Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos consolidados en los

mapas de riesgos de conformidad con el Plan Anual de Auditoria y

reportar los resultados al CICCI.

Recomendar mejoras a la política de administración del riesgo.

LINEA DE DEFENSA 

TERCERA LINEA

RESPONSABILIDAD 

FRENTE AL RIESGO

 
 
Fuente. Elaboración propia 

7. DETERMINACIÒN DEL APETITO DEL RIESGO 

 
Determinará el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar en relación con sus 
objetivos, el marco legal y las disposiciones de la alta dirección. El apetito de riesgo 
puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea 
gestionar. 

 
En la entidad se establecerá por parte de la alta dirección, y equivale al nivel de 
riesgo que es aceptable en concordancia con sus objetivos Institucionales, y los 
lineamientos de la alta dirección. Cabe aclarar que puede variar de acuerdo a los 
tipos de riesgo. 
 

8. TOLERANCIA DEL RIESGO 

 
Sera definido por la alta dirección, y corresponde a la variación admisible del 
resultado de los indicadores definidos para los riesgos frente a la meta establecida 
para evaluar la necesidad de tomar o no acciones correctivas. la tolerancia al riesgo 
tanto de gestiòn como de corrupción es cero (0%). 
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9. ETAPAS PARA LA GESTIÒN DE RIESGOS 

9.1 IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO 

 
Para identificar los riesgos se atenderán los siguientes lineamientos: 
 

 Se identificarán los eventos adversos que puedan incidir en el o los objetivos 
estratégicos de los procesos. 

 Se identificarán las actividades de los flujos de procesos que sean 
susceptibles al incumplimiento de el o los objetivos de los procesos. 

 Se realizará análisis de las PQRSD, para identificar la posibilidad de riesgos 
no identificados. 

 Se identificarán los cambios normativos que puedan generar posibles riesgos 
en los procesos. 

 Se analizarán las auditorías realizadas por entes de control externos, y los 
resultados de las auditorías internas e informes realizados por la Oficina de 
Control Interno. 

 Se identificarán las áreas de impacto en caso de que se llegase a materializar 
el riesgo 

 Se identificarán las fuentes de generadoras de riesgos. 
 

9.1.1. DESCRIPCIÒN DEL RIESGO 

 

Los riesgos se redactarán de manera clara y de fácil entendimiento, siguiendo la 
propuesta de estructura establecida en la versión No 5 de la guía de Administración 
del riesgo, como se plantea en la siguiente gráfica. Antecediendo las palabras 
PROBABILIDAD de y se analizan los siguientes aspectos: 
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GRÁFICA  2 ESTRUCTURA DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 

 
En donde tenemos: 
 

 Impacto: Corresponde a las consecuencias que puede ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. 

 

 Causa inmediata: Define las Circunstancias bajo las cuales se presenta el 
riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el 
riesgo  

 

 Causa raíz: Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la 
cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de 
controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que 
para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que 
pueden ser analizadas. 

 

9.2 ANALISIS DEL RIESGO 

 
Permite establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo la cual está asociada al 
número de veces en que la actividad que conlleva al riesgo se presenta en periodo 
de un año. En la siguiente tabla se establecen los parámetros bajo los cuales se 
definirá el nivel de probabilidad. 
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TABLA 3  NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

Frecuencia de la Actividad Probabilidad

Muy baja
La actividad que conlleva el riesgo se 

ejecuta como màximo dos veces por año 20%

Baja
La actividad que conlleva el riesgo se 

ejecuta  de 3 a 24 veces por año. 40%

Media
La actividad que conlleva el riesgo se 

ejecuta  de 24 a 500 veces por año. 60%

Alta

La actividad que conlleva el riesgo se 

ejecuta  mìnimo 500 veces al año y 

màximo 5000  veces por año. 80%

Muy Alta
La actividad que conlleva el riesgo se 

ejecuta mas de 5000 veces por año. 100%  
 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
 
Para los riesgos de corrupción se establecerán los siguientes criterios: 
 
TABLA 4 CRITERIOS PARA LA PROBABILIDAD DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

NIVELDESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA

5 Casi seguro

Se espera que el evento ocurra en 

la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez al año.

4 Probable

Es viable que el evento ocurra en 

la mayoria de las circunstancias

Al menos 1 vez en el 

ùltimo año.

3 Posible

El evento podra ocurrir en algùn 

momento

Al menos 1 vez en los 

ùltimos 2 años.

2 Improbable

El evento podra ocurrir en algùn 

momento

Al menos 1 vez en los 

ùltimos 5 años.

1 Rara vez

El evento podra ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales 

(poco comunes o anormales).

No se ha presentado 

en los ùltimos 5 años.  
 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
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Una vez determinado el nivel de probabilidad se establecerá el nivel de impacto que 
determina el efecto o la consecuencia de que el riesgo se materialice, para la 
medición se aplicaran los criterios establecidos en la siguiente tabla 
 
TABLA 5  NIVEL DE IMPACTO 

NIVEL DE IMPACTO IMPACTO REPUTACIONAL

Leve 20%
El riesgo afecta la imagen de algùn àrea de la 

organizaciòn

Menor 40%

El riesgo afecta la imagen de la entidad 

internamente, de conocimiento general nivel 

interno, junta directiva y accionistas y/o 

proveedores

Moderado 60%
El riesgo afecta la imagen de la entidad con 

algunos usuarios de relevancia frente al logro de 

los objetivos

Mayor 80%
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto 

publicitario sostenido a nivel del sector 

administrativo, nivel departamental o municipal.

Catastròfico 100%

El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel 

nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel 

paìs  
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
 
En el caso de los riesgos de corrupción   el análisis de impacto se realiza teniendo en 
cuenta solamente los niveles Moderado, Mayor y Catastrófico, dado que estos 
riesgos siempre serán significativos y no pueden ser aceptados. En este caso, se 
utilizan los criterios definidos en la siguiente tabla 
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TABLA 6 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE IMPACTOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

SI NO

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la Dependencia?

3 ¿Afectar el cumplimiento de misiòn de la Entidad?

4 ¿Afectar el cumplimiento de la misiòn del sector al que pertenece la entidad?

5 ¿Generar perdida de confianza de la entidad, afectando su reputaciòn?

6 ¿Generar pèrdida de recursos econòmicos?

7 ¿Afectar la generaciòn de los productos o la prestaciòn de servicios?

8

¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pèrdida del bien, 

servicios o recursos pùblicos?

9 ¿Generar pèrdida de informaciòn de la entidad?

10 ¿Generar intervenciòn de los òrganos de control, de la fiscalia u otro ente?

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?

14 ¿Dar lugar a procesos penales?

15 ¿Generar pèrdida de credibilidad del sector?

16 ¿Ocasionar lesiones fìsicas o perdidad de vidas humans?

17 ¿Afectar la imagen regional?

18 ¿Afectar la imagen Nacional?

10 ¿Generar daño ambiental?

Respuesta
Pregunta: si el riesgo de corrupciòn se materializa podrìa…No.

De 1 a 5 respuestas afirmativas Impacto Moderado (medianans consecuencias para la Entidad)

De 6 a 11 respuestas afirmaticas Impacto Mayor ( altas consecuencias para la Entidad)

De 12 a 19 respuestas afirmativas Impàcto catastròfica ( Consecuencias desastrosas para la Entidad)  
 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
 
 
La gestión de los riesgos de seguridad digital, y seguridad de la información se 
realizará conforme con los lineamientos de la presente Política ya que el Instituto los 
considera como riesgos asociados a la gestión. 
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9.2.1 EVALUACIÒN DEL RIESGO 

 

Una vez se obtiene el impacto y la probabilidad para cada uno de los riesgos 
identificados, se aplicará el mapa de calor estableciendo la intersección entre ambas 
en el caso del Instituto el mapa de calor consta de 5 niveles de impacto y 5 de 
probabilidad como se puede establecer en la siguiente gráfica. 
 
GRÁFICA  3 PROBABILIDAD  E IMPACTO 
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Media 60%
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Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
 
 
Los riesgos de corrupción solo se establecerán los niveles Moderado, Mayor y 
Catastrófico. 
 
El anterior análisis permitirá establecer el nivel de severidad el cual se clasifica en 
extremo, alto, moderado y bajo. 
 
En esta etapa se procederá a comparar los resultados del análisis del riesgo 
inherente frente a los controles establecidos para identificar el riesgo residual. 
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Los controles son las medidas orientadas a la mitigación del riesgo, estos son 
identificados a partir de entrevistas con los líderes de cada proceso o servidores 
expertos en el mismo, la implementación y el monitoreo    estará a cargo de los 
líderes de proceso y los equipos de trabajo. 
 
Los controles se clasifican en: 
 
Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se 
realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que 
aseguren el resultado final esperado.  
 
Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles 
detectan el riesgo, pero generan reprocesos.  
 
Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se 
materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos 
 
Cada uno de los controles debe establecer el responsable del mismo, la periodicidad 
específica, el propósito, la forma de realizar el control, las acciones a seguir en caso 
de que se presenten modificaciones, y la evidencia de la ejecución del mismo 
 
Para la formulación de los controles se tendrán en cuenta los atributos establecidos 
en la siguiente tabla: 
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TABLA 7 ATRIBUTOS PARA EL DISEÑO DE CONTROLES 

Descripciòn Peso

Preventivo

Va hacia las causas del 

riesgo, aseguran el resultado 

final esoerado 25%

Detectivo

Detecta que algo ocurre y 

devueve el procesos a los 

controles preventivos. Se 

pueden generar reprocesos. 15%

Correctivo

Dado que permiten reducir el 

impacto de la materializaciòn 

del riesgo, tienen un costo en 

su implementaciòn. 10%

Automàtico

Son actividades de 

procesamiento o validaciòn de 

informaciòn que se ejecutan 

por un sistema y/o aplicativo e 

manera automàtica sin la 

intervenciòn de personas para 

su realizaciòn. 25%

Manual

Controles que son ejecutados 

por una persona, tiene 

ìmplicito el error humano 15%

Caracterìsticas

ATRIBUTOS PARA EL DISEÑO DEL CONTROL

Atributos de 

eficiencia

Tipo

Implementaciòn
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Descripciòn Peso

Documentado

Controles que estan 

documentados en el proceso, 

ya sea en manuales, 

procedimientos, flujogramas o 

cualquier otro documento 

propio del proceso.

-

Sin 

documentar

Identifica a los controles que 

pese a que se ejecutan en el 

proceso no se encuentran 

documentados en ningùn 

documento propio del proceso.

-

Continua

El control se aplica siempre 

que se realiza la actividad que 

conlleva el riesgo.

-

Aleatoria

El control se aplica 

aleatoriamente a la actividad 

que conlleva el riesgo.

-

Con Registro

El control deja un registro 

permite evidenciar la ejecuciòn 

del control.

-

Sin Registro
EL control no deja registro de 

la ejecuciòn del control
-

Caracterìsticas

Documentaciòn

Frecuencia

Evidencia

Atributos 

informativos

ATRIBUTOS PARA EL DISEÑO DEL CONTROL

 
 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
 
 
Los atributos informativos solo permiten darle formalidad al control y su fin es el de 
conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; 
sin embargo, estos no tienen ninguna incidencia directa de su efectividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co
http://www.iderf.gov.co/


 

                                                                                                                           Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal 
                                                                                               Teléfonos: (091) 874 8080 

NIT:  890680338-1 

                                                                                    E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co 

Celular: 3224154377 
WEB: www.iderf.gov.co 

Código Postal: 252211 

 

9.2.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 
El tratamiento o respuesta dada al riesgo, estará encaminado a definir un plan de 
acción donde se especifique la actividad, responsable, fechas de implementación y 
de seguimiento, que permita establecer las siguientes estrategias. 
 
GRÁFICA  4 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 
 

 
 

 
Fuente. Guía para la administración el riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
Versión No. 5 DAFP 2020. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del riesgo residual se 
implementarán las opciones para su tratamiento. 
 
En el caso de los riesgos de corrupción por su connotación las estrategias serán 
EVITAR O REDUCIR. 
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10.  MONITOREO 

  
Monitoreo de la Línea Estratégica  
 
Esta actividad  será realizada por la Alta Dirección de la entidad, en el marco del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante la cual se evalúa la 
aplicación de la política de administración del riesgo a través del informe 
suministrado por la Secretaria General, y los informes  presentados por la tercera 
línea de defensa al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en los 
cuales se establecerán los riesgos que se han materializado con el propósito de 
tomar medidas oportunas y eficaces para evitar la posible repetición de los eventos. 
 
Monitoreo de la Primera Línea de Defensa  
 
Esta actividad será realizada por los líderes de proceso, corresponde a la verificación 
de la ejecución de los controles y los planes de acción establecidos para la 
mitigación y tratamiento de los riesgos.  
 
Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa  
 
La segunda linea de defensa está conformada por la Secretaria General, líderes de 
procesos de gestión de contratación, gestión financiera, gestión de talento humano, 
gestión jurídica, gestión de sistemas y tecnología, servicio al ciudadano, gestión de 
comunicaciones, y gestión documental y los supervisores de contrato del Instituto 
entre otros, el monitoreo se realizará una vez al año. 
 
Monitoreo de la Tercera Línea de Defensa  
 
Sera realizado por la Oficina de Control Interno, quien evaluara de manera 
independiente la gestión de riesgos, verificando la efectividad de los controles, 
mediante actividades de evaluación y seguimiento, con el propósito de valorar de 
forma independiente el diseño de los controles y la formulación de los planes de 
acción y planes de contingencia definidos para los riesgos de gestión y corrupción. 
Realizará el seguimiento a la gestión de riesgos, como se encuentra establecido 
dentro de los roles y la normatividad, con corte a 30 de abril, 31 de agosto 31 de 
diciembre, y el seguimiento será publicado en la página web de la entidad. 
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