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POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA  

 
 
  
INTRODUCCIÓN  
 
La Contraloría Municipal de Tunja, define su política para administrar los riesgos de 
Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, que puedan afectar de forma negativa 
la misión, objetivos estratégicos, objetivos de los procesos o la satisfacción del cliente, 
tomando como referencia las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 
MIPG, la responsabilidad de las líneas de defensa definidas en el Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI, los requerimientos de la Guía para la administración del riesgo 
del Departamento Administrativo de la Función Pública 2018, la cual articula los riesgos 
de gestión, corrupción y seguridad de la información, el diseño de controles en entidades 
públicas, versión 4.0 y la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” contemplado en el Decreto Nacional 2641 de 
2012.  
 

1. OBJETIVO  
 
Establecer lineamientos para la identificación, análisis, valoración, evaluación y 
tratamiento de los riesgos, los cuales deben ser acatados por todos los funcionarios 
públicos de la Contraloría Municipal de Tunja en desarrollo de sus funciones y por los 
particulares que ejercen funciones públicas, y que prestan servicios en la entidad, con el 
fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales.  
 
 

2. ALCANCE  
 
La política de administración de riesgos es aplicable a todos los servicios, procesos, 
planes y programas de la entidad, que puedan afectar la misión y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, mediante la identificación e identificación de riesgos de gestión 
(financieros, contractuales, jurídicos, de control, corrupción y seguridad digital. 
 
Se debe establecer acciones de control detectivas y preventivas para los riesgos 
identificados y acción correctiva oportuna ante la materialización de los riesgos 
identificados.  
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Para la administración de los riesgos la Contraloría Municipal de Tunja, aplicará la guía 
de administración de riesgos del DAFP, y determina las acciones para asumir, reducir, y 
mitigar el riesgo, así mismo implementará planes de contingencia ante su materialización.  
 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 
Alta Dirección: Máxima autoridad, es decir el representante legal y su grupo directivo 
como responsables del Sistema de Control Interno según la Ley 87 de 1993,  quién deberá 
disponer de los recursos físicos, económicos, tecnológicos, de infraestructura y de talento 
humano y la responsabilidad del Proceso en General de la Administración de Riesgos.  
 
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: 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.  
 
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.  
 
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios 
de frecuencia o factibilidad. 
 
Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 
riesgo. 
 
Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, 
pueden producir la materialización de un riesgo. 
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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. 
 
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.  
 
Control: Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras 
acciones). 
 
Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, 
divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizado. 
 
Vulnerabilidad: Es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la 
explotación por parte de una o más amenazas contra los activos. 
 
Amenazas: Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño 
a un sistema o a una organización. 
 
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. NIVEL DE ACEPTACION, CALIFICACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS  
 

 
Acorde con los riesgos aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, se deberá definir la periodicidad de seguimiento a los riesgos aceptados. 
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Fuente: Formato guía administración de riesgos del DAFP 

 
La política de Administración de Riesgo establece las opciones para tratar y manejar los 
riesgos basada en la valoración de los mismos, para lo cual deberá tener en cuenta las 
siguientes opciones de manejo:  
 

ZONA DE 
RIESGO  

RIESGOS DE GESTION Y 
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFROMACIÓN  

RIESGO DE 
CORRUPCION  

BAJO Asumir o aceptar el riesgo: significa 
que su probabilidad es rara, 
improbable o posible y su impacto es 
insignificante o menor, lo cual permite 
a la Entidad asumirlo y se administra 
por medio de las actividades propias 
del proceso, plan o programa 

Ningún riesgo de 
corrupción podrá ser 
aceptado.  
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establecido en la entidad. Se revisa 
con las auditorias.  
 

MODERADA  Reducir el riesgo. Cuando el riesgo 
se sitúa en las Zonas de Riesgo 
Moderada se establecen acciones de 
control preventivas que permitan 
REDUCIR la probabilidad o el 
impacto de ocurrencia del riesgo o 
ambos, se deben implementar 
controles, de manera que el 
tratamiento al riesgo adoptado logre 
la reducción prevista sobre este. Se 
hace seguimiento trimestral.  

Se establecen acciones de 
control preventivas que 
permitan REDUCIR la 
probabilidad o el impacto 
de ocurrencia del riesgo. 
Se hace seguimiento 
trimestral.   

ALTA  Compartir, evitar o reducir Se 
establecen acciones de Control 
preventivas que permitan que se 
reduzca la probabilidad o el impacto 
del riesgo transferido o compartiendo 
una parte.   

 
 
 
Se adoptan medidas para:  
REDUCIR: la probabilidad 
o el impacto del riesgo, o 
ambos; por lo general 
conlleva a la 
implementación de 
controles.  
EVITAR: Se abandonan 
las actividades que dan 
lugar al riesgo, decidiendo 
no iniciar o no continuar 
con la actividad que causa 
el riesgo.  
TRANSFERIR O 
COMPARTIR una parte 
del riesgo para reducir la 
probabilidad o el impacto 
del mismo. Los riesgos de 
corrupción se pueden 
compartir pero no se 
puede transferir su 
responsabilidad.  

EXTREMA  Evitar, compartir o reducir. se 
establecen acciones de Control 
preventivas y correctivas con el fin 
de mitigar la materialización del 
riesgo Se adoptan medidas para:  
REDUCIR: la probabilidad o el 
impacto del riesgo, o ambos; por lo 
general conlleva a la implementación 
de controles.  
EVITAR: Se abandonan las 
actividades que dan lugar al riesgo, 
decidiendo no iniciar o no continuar 
con la actividad que causa el riesgo.  
TRANSFERIR O COMPARTIR una 
parte del riesgo para reducir la 
probabilidad o el impacto del mismo. 
, se debe realizar un análisis de costo 
beneficio con el que se pueda decidir 
entre prevenir el riesgo; tratar de 
transferir o compartir el riesgo y 
proteger a la Entidad en caso que 
éste se presente.  
Dicha transferencia, debe permitir 
distribuir una porción del riesgo con 
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otra Entidad (Pólizas o contratos a 
riesgo compartido).  
 

 
 

5. RESPONSABILIDADES  
 

Líneas de Defensa  Responsable  Responsabilidad frente al 
riesgo  

Estratégica  Alta Dirección, Despacho 
Contralor (a).  Comité 
Directivo y/o Comité 
Institucional de Control 
Interno.   

 
• Establecer y aprobar la 
Política de administración 
del riesgo la cual incluye 
los niveles de 
responsabilidad y autoridad 
con énfasis en la 
prevención del daño 
antijurídico.  
 
• 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 de la entidad y 
que puedan generar 
cambios en la estructura de 
riesgos y controles  
 
• Realizar seguimiento y 
análisis periódico a los 
riesgos institucionales 
 
Evaluar el estado del 
sistema de control interno y 
aprobar las modificaciones, 
actualizaciones y acciones 
de fortalecimiento del 
mismo  
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Primera Línea  Líderes y ejecutores de los 
Procesos. Jedes de área y 
funcionarios adscritos a 
cada una.   

 
Identificar y valorar los 
riesgos que pueden afectar 
los programas, planes y 
procesos a su cargo y 
actualizarlo cuando se 
requiera.  
 
• 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 y tercera línea de 
defensa, sobre los riesgos 
materializados en los 
programas, planes y/o 
procesos a su cargo.  
 
• Reportar a la Oficina de 
Control Interno, los avances 
y evidencias de la gestión 
de los riesgos a cargo del 
proceso asociado  
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Segunda Línea  Teniendo en cuenta que la 
entidad no cuenta con una 
Dependencia de 
planeación, la segunda 
línea de defensa la 
ejecutarán los Jefes de 
Oficina, responsables de 
los procesos a través del 
Comité Directivo y Comité 
de Control Interno. El 
Representante de la Alta 
Dirección será el líder de la 
segunda línea de defensa.  
Los supervisores de los 
contratos apoyan la 
segunda línea de defensa, 
en los riesgos del proceso 
de contratación-  

 
• Asesorar a la línea 
estratégica en el análisis 
del contexto interno y 
externo, para la definición 
de la política de riesgo, el 
establecimiento de los 
niveles de impacto y el 
nivel de aceptación del 
riesgo. 
 
Consolidar el Mapa de 
riesgos institucional 
(riesgos de mayor criticidad 
frente al logro de los 
objetivos) y presentarlo 
para análisis de  
 
• Presentar al CICI 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 a los líderes y 
ejecutores de procesos 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  
• Promover ejercicios de 
autoevaluación para 
establecer la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los 
controles  
• Identificar cambios en el 
apetito del riesgo en la 
entidad, especialmente en 
aquellos riesgos ubicados 
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en zona baja y presentarlo 
para aprobación del comité 
institucional de 
coordinación de control 
interno  
 

Tercera Línea  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 segunda 
línea de defensa 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 CICI  
 
• Recomendar mejoras a la 
política de administración 
del riesgo  
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6. TIPOLOGÍA DE RIESGOS  

 
• Calidad: relacionados con los atributos de calidad establecidos en MIPG, las políticas 
de aseguramiento y control de calidad.  
 
• Contractual: relacionado con los atrasos o incumplimientos de las etapas 
contractuales en cada vigencia  
 
• Comunicación: relacionado con los canales, medios y oportunidades para informar 
durante las diferentes etapas de un proyecto  
 
• Corrupción: cuando por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los 
recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular  

• Cumplimiento y conformidad: se asocian con los requisitos legales, contractuales, 
de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad  
 
• Estratégicos: asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, la definición de políticas, y el diseño de lineamientos que 
respondan a las necesidades de los grupos de valor e interés  
 
• Financieros: relacionado con el manejo de recursos, la ejecución presupuestal, la 
elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y 
el manejo de los bienes  
 
• Imagen: relacionado con la percepción y la confianza por parte de los grupos de valor 
frente a la Entidad  
 
• Información: se asocia a la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información 
agregada y desagregada  
 
• Integración: se refiere a la integración de sistemas, áreas, entidades, etapas y 
elementos que se requieran coordinar para el desarrollo de un proyecto  
 
• Operativos: riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los procesos, 
sistemas de información, estructura de la entidad y articulación entre dependencias  
  
• Recurso Humano: se asocia a la cualificación, competencia y disponibilidad de 
personal requerido para realizar un proyecto o función  
 
• Tecnológicos y de Seguridad Digital: relacionados con la capacidad tecnológica 
para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.  
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7. PASOS A SEGUIR IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 

7.1. Pasos para identificarlos  
 

1. Asegúrese que en cada proceso se reconozca el concepto de “administración del 
riesgo”, la política y la metodología definida, los actores y en entorno del proceso. 

2. Defina el grupo de trabajo o profesionales que se encargarán de la identificación, 
monitoreo, reporte y socialización del riesgo asociados a sus procesos.  

3. Reconozca la metodología, lineamientos, objetivo, alcance de los planes, 
programas y del proceso.   

4. Realice en cada dependencia o por proceso mesas de trabajo para identificación y 
validación de los riesgos del proceso.   

5. Revise que el cargue de información en el SIG esté acorde con lo aprobado  
6. Según la periodicidad definida para cada riesgo, verifique las acciones preventivas 

y registre el avance junto con la evidencia en el formato puesto a disposición el 
SIG. 

7. Tenga en cuenta la fecha Inicio y fecha fin establecida para su implementación.  
8. Analice los resultados del seguimiento y establezca acciones inmediatas ante 

cualquier desviación. 
9. Comunique al líder del proceso las desviaciones del riesgo según el nivel de 

aceptación del mismo.  
10. Documente las acciones de corrección o prevención en el plan de mejoramiento 

por procesos, formato disponible en el SIG- Proceso Evaluación- Mejora Continua.  
11. Revise y actualice el mapa de riesgo cuando se modifique las acciones o ubicación 

del riesgo.  
 

7.2. Periodo de revisión riesgos institucionales  

Los riesgos asociados al logro de los objetivos de los procesos institucionales, se 
identifican y/o validan en cada vigencia por los líderes de proceso con sus respectivos 
equipos de trabajo con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno a 
través de la metodología establecida en la Guía de administración de riesgos, de 
Función Pública  

7.3. Eliminación riesgos identificados  

Los riesgos que se encuentren en nivel de aceptación BAJO, que soporten 
documentación de sus controles en sus procedimientos y evidencien implementación 
de sus controles existentes y no presenten materialización durante la vigencia, pueden 
ser considerados para su eliminación.  

8. PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO  
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El seguimiento para todos los riesgos será TRIMESTRAL y su adecuado control se 
registra en el Mapa de Riesgos de Gestión y seguridad de la información y en el mapa 
de Corrupción, en la columna de seguimiento.  

 
Cuando se materializan riesgos identificados en la matriz de riesgos institucionales se 
aplicará lo siguiente:  
 
1.  Para cualquier tipo de Riesgo se debe llevar al Plan de Mejoramiento, efectuar el 

análisis de causas y determinar acciones preventivas y de mejora. Formato 
Acciones Correctivas y Preventivas y plan de mejoramiento, disponible en el SIG. 
y actualizar el mapa de riesgos.  
 

2. Para los riesgos de corrupción, la Oficina de Control deberá informar al Proceso de 
Direccionamiento Estratégico y a las autoridades competentes sobre el hecho 
encontrado, realizando la denuncia correspondiente ante la instancia de control 
correspondiente de la ocurrencia de un hecho de corrupción.  
 

3. Ante la materialización de los riesgos de gestión y de seguridad de la información 
en zona extrema, alta y moderada se informará al responsable del proceso o al 
Proceso de Direccionamiento Estratégico según sea el caso, se procede de 
manera inmediata a aplicar el plan de contingencia que permita la continuidad del 
servicio o el restablecimiento del mismo (si es el caso) y documentarlo en el Plan 
de mejoramiento.  
 

4. Para los riesgos de gestión y de seguridad de la información en zona baja informar 
al responsable del proceso sobre el hecho, así mismo informar a la segunda línea 
de defensa con el fin de facilitar el inicio de las acciones correspondientes con el 
responsable del proceso.  
 

 
 
 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  
Contralora Municipal de Tunja  

 
 
Proyectó Asesora de Control Interno.-   
Revisó: Jefe Oficina Administrativa 
              Jefe Oficina Jurídica  
              Jefe Auditoría Fiscal.  
 


