
1 

   
 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

CÓDIGO 

GES-POL-001 

VERSIÓN 

1 

FECHA DE EMISIÓN 

05/Ago/2020 

  

  

 
1. OBJETIVO 

 
Adoptar lineamientos para la identificación, valoración y mitigación de riesgos que puedan afectar 
la operación de la Alcaldía Municipal y sus objetivos estratégicos enmarcados en el Plan de 
Desarrollo Territorial La Mesa en el Corazón. 
 

1.1. Objetivos Específicos 
 

 Facilitar la continua prestación de los trámites y servicios a cargo de la Alcaldía. 

 Velar por el cumplimiento de la misión, visión y objetivos definidos en el acuerdo 
004 de 2020 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 
2023 “La Mesa en el Corazón”  

 Utilizar en forma correcta los bienes y recursos de la entidad. 

 Salvaguardar los bienes del municipio. 

 Evitar o mitigar cualquier pérdida económica que pueda originarse en el desarrollo 
de las actividades. 

 Propiciar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

 Evitar la desviación de la gestión hacia beneficios particulares. 
 

2. ALCANCE 
 

La administración de riesgos inicia desde la planeación estratégica de la entidad enmarcada en el 
Plan de Desarrollo Territorial y planeación de los procesos del sistema de Gestión y finaliza con el 
tratamiento a los riesgos identificados y monitoreo a sus controles. 

 

La presente política aplica para los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital de 
todos los procesos de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca. 

 
3. DEFINICIONES 

 
Administración del Riesgo: Actividades encaminadas a la intervención de los riesgos de la 
entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación, manejo y monitoreo de los mismos 
de forma que se apoye el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 
Análisis de Riesgos: Determinación del impacto en función de la consecuencia o efecto y de la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 
Consecuencias: Hechos o acontecimientos que se derivan o resultan de la ocurrencia o la 
materialización de un riesgo. 

 
Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. 
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Causas: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del evento. 

 
Control: Acciones encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto que pueda 
generar la materialización del riesgo. 
 
Evento: Hecho que se genera durante la gestión de un proceso afectando el logro del objetivo del 
mismo, tiene relación directa con las actividades críticas, las actividades de ruta crítica de los 
Proyectos de Inversión y las actividades críticas de control de los procesos. 
 
Identificación del Riesgo: Descripción de la situación no deseada. 

 
Impacto: Magnitud de las consecuencias que pueden ocasionar a la entidad la materialización del 
riesgo. 

 
Mapa de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos por 
proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su forma de 
tratamiento. 

 
Políticas de Riesgo: Son los criterios que orientan la toma de decisiones para tratar, y en lo 
posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su evaluación. 
 
Probabilidad: Medida para estimar la posibilidad de que ocurra un evento. 

 
Riesgo: Posibilidad de ocurrencia del evento que tiene un efecto positivo o negativo sobre el 
producto o servicio generado de un proceso o el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Riesgo residual: Es aquel que continúa aún después de aplicar controles para mitigar el riesgo 

 
Riesgo Inherente: Es el riesgo puro, al cual no se han aplicado controles, para controlarlo y buscar 
evitar su materialización. 

 
Tratamiento: Opciones que determinan el tipo de acciones a implementar para administrar el 
riesgo. 
 
Valoración: Grado de exposición al riesgo con la clasificación de probabilidad e impacto aplicando 
los controles existentes 
                

4. REFERENCIA NORMATIVA 
 
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. 
 



3 

   
 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

CÓDIGO 

GES-POL-001 

VERSIÓN 

1 

FECHA DE EMISIÓN 

05/Ago/2020 

  

  

 
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 de las entidades 
y organismos del Estado. 
 
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. 
 
NTC ISO 31000.2018. Gestión del riesgo. Principios y Directrices. 
 
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. (DAFP) 
2018. 
 

 

5. DECLARACIÓN  

 

La alta dirección, funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal de La Mesa, se comprometen 
a identificar, valorar, controlar y mitigar todos los riesgos, vulnerabilidades y amenazas relevantes 
que tengan incidencia sobre los objetivos institucionales y los recursos públicos. 

 
6. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
Se adopta la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 
Públicas expedida por el DAFP; La alcaldía seguirá la metodología establecida en dicho 
documento para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción y 
de seguridad digital.  
 
Para lo anterior se adopta el formato “Mapa de Riesgos Institucional” código GSI-FR-004. 

 

 
7. ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

 
6.1. Niveles de aceptación para Riesgos de Gestión y de Seguridad Digital 

 

Riesgo 
Residual 

Tratamiento 

Extremo Reducir el riesgo tomando medidas de prevención y protección. 

Evitar el riesgo previniendo su materialización a través de mejoramientos 
sustanciales del proceso, o eliminación de las actividades que causan el 
riesgo. 

Transferir el riesgo traspasando los efectos de los riesgos a otras 
organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros. 
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Alto Reducir el riesgo tomando medidas de prevención y protección. 

Evitar el riesgo previniendo su materialización a través de mejoramientos 
sustanciales del proceso. 

Transferir el riesgo traspasando los efectos de los riesgos a otras 
organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros. 

Moderado Reducir el riesgo tomando medidas de prevención y protección. 

Bajo Asumir el riesgo haciendo un monitoreo periódico al riesgo y sus controles 

 
6.2. Niveles de aceptación para Riesgos de corrupción 

 

Riesgo 
Residual 

Tratamiento 

Extremo Evitar el riesgo mediante la supresión de las causas o actividades que generan 
el riesgo. 

Reducir el riesgo tomando medidas de prevención y protección. Implementar 
controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir 
el impacto de sus efectos. 

Alto Evitar el riesgo mediante la supresión de las causas o actividades que generan 
el riesgo. 

Reducir el riesgo tomando medidas de prevención y protección. Implementar 
controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir 
el impacto de sus efectos. 

Moderado Evitar el riesgo mediante la supresión de las causas o actividades que generan 
el riesgo. 

Reducir el riesgo tomando medidas de prevención y protección. Implementar 
controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir 
el impacto de sus efectos. 

 

En ningún caso se podrá asumir o aceptar un riesgo de corrupción. 

 
8. NIVELES PARA CALIFICAR EL IMPACTO DE RIESGOS 

 
7.1. Calificación de Impacto de riesgos de Gestión 

 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante  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. 

2 Menor  Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas 
horas.  

 Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican 
investigaciones internas. 
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Nivel Descriptor Descripción 

 Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. 

3 Moderado  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. 

 Hallazgos de entes de control 

4 Mayor  Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos 
(2) días. 

 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 municipal por 
incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o 
ciudadanos. 

5 Catastrófico  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. 

 Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 
afectando de forma grave la ejecución presupuestal. 

 Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional 
por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios 
o ciudadanos. 

 
 

7.2. Calificación de Impacto de riesgos de seguridad digital 
 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante  Sin afectación de la integridad. 

 Sin afectación de la disponibilidad 

 Sin afectación de la confidencialidad. 

2 Menor  Afectación leve de la integridad.  

 Afectación leve de la disponibilidad.  

 Afectación leve de la confidencialidad. 

3 Moderado  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 
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Nivel Descriptor Descripción 

debido al interés particular de los empleados y terceros. 

4 Mayor  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. 

5 Catastrófico  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. 

 
7.3. Calificación de Impacto de riesgos de corrupción 

 
La calificación del impacto de los riesgos de corrupción estará definido según las respuestas 
afirmativas a las preguntas: 
 
 “SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA…: 
 

1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?  
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?  
3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?  
4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?  
5. ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?  
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?  
7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?  
8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, 

servicios o recursos públicos? 
9. ¿Generar pérdida de información de la entidad?  
10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía 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 pérdida de credibilidad del sector?  
16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?  
17. ¿Afectar la imagen regional?  
18. ¿Afectar la imagen nacional?  
19. ¿Generar daño ambiental? 
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Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado.  
Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor.  
Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico 
 
Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico. 
 

9. TRATAMIENTO A RIESGOS 
 

 Los riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital serán tratados según los 
niveles de aceptación definidos en el numeral 6 de la presente política.  

 En el mapa de riesgos institucional se establecerán acciones que contribuyan a garantizar 
que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos. 

 Los controles implementados o a implementar deberán estar diseñados según la Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 

 
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A RIESGOS Y CONTROLES 

 

 Es responsabilidad de los secretarios, directores, funcionarios y contratistas asegurar la 
aplicación de los controles definidos para la mitigación de los riesgos.  

 La dirección de control interno realizará seguimiento y evaluación a la gestión de riesgos 
según lo establecido en la normatividad aplicable. 
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