
Administración del Riesgo

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. El parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema

de control interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones (…) y en su Artículo 3º establece el

rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) que se

enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo

establece en su Artículo 4º la administración de riesgos, como parte

integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las
entidades públicas (…).
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Fuente: Manual de Auditoría para Control Interno de Entidades Públicas John J. Velásquez Bedoya; Guía para la administración del

Riesgo DAFP.



Administración del Riesgo

Conceptos y metodologías

La administración del riesgo contribuye a que la Entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que genere una 
cultura de Autocontrol y autoevaluación al interior de la misma.

La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la

productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir
estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.

La administración del riesgo para las entidades públicas en todos sus órdenes cobra hoy mayor importancia, dado el
dinamismo y los constantes cambios que el mundo globalizado de hoy exige.

Estos cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear
incertidumbre sobre el logro de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una
organización se denomina “riesgo” Norma Técnica Colombiana NTC-ISO31000.

Es importante recordar que el Estado colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció una serie de
elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las
diferentes entidades y organismos de la Administración Pública, uno de ellos es la “Administración del Riesgo”,
considerando que la identificación y análisis del riesgo entrega información suficiente y objetiva que les permitirá
aumentar la probabilidad de alcanzar sus objetivos institucionales.
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Administración del Riesgo

Así mismo a través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) el cual fue

actualizado mediante Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2014 para

todas las entidades del Estado, en el que la “Administración del Riesgo” se define como uno de los componentes del

Subsistema de Control Estratégico y en el Anexo Técnico como “el conjunto de elementos de control que, al
interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos,
que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar
oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al
interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden

afectar el cumplimiento de sus objetivos”.

Al ser un componente del Subsistema de Control Estratégico, la Administración del Riesgo se sirve de la planeación
estratégica (misión, visión, establecimiento de objetivos, metas, factores críticos de éxito), del campo de aplicación
(procesos, proyectos, unidades de negocio, sistemas de información), del componente de Ambiente de Control y
todos sus elementos (Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2014. Manual de Implementación versión 2. Mayo

2009). Su revisión sistémica contribuye a que la entidad no solo garantice la gestión institucional y el logro de los

objetivos sino que fortalece el ejercicio del Control Interno en las entidades de la Administración Pública.

La actualización de la Cartilla “Guía Administración del Riesgo” obedece a la armonización entre el Modelo Estándar
de Control Interno-MECI 2014 y la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, se sugiere adoptar la metodología
planteada por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la
Función Pública, con el fin de facilitarle a las entidades el ejercicio de la administración del riesgo. Cabe anotar que
el ICONTEC a través de la norma NTC-ISO 31000 actualizó la norma NTC5254 base para el documento original.
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Etapas sugeridas para una adecuada administración del Riesgo:

Compromiso de las alta y media dirección: como encargadas de estimular la cultura de la identificación y

prevención del riesgo y de definir las políticas para la gestión de los riesgos identificados y valorados entre las que

se encuentran la definición de canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones emprendidas en

este sentido, propiciando los espacios y asignando los recursos necesarios. Así mismo, debe designar a un directivo

de primer nivel (debe ser el mismo que tiene a cargo el desarrollo o sostenimiento del MECI y el Sistema de Gestión

de la Calidad) que asesore y apoye todo el proceso de diseño e implementación del Componente.

Conformación de un Equipo MECI o de un grupo interdisciplinario: Es importante conformar un equipo que se

encargue de liderar el proceso dentro de la entidad y cuente con un canal directo de comunicación con los

designados de la dirección y de las diferentes dependencias. Dicho equipo lo deben integrar personas de diferentes

dependencias que conozcan muy bien la entidad y el funcionamiento de los diferentes procesos para que se facilite

la aplicación de la metodología y la construcción de los mapas de riesgos por proceso e institucionales.

Capacitación en la metodología: Definido el Equipo MECI o el grupo interdisciplinario, debe capacitarse a sus

integrantes en la metodología sobre administración del Riesgo y su relación con los demás Subsistemas y

Elementos del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, de modo que se conviertan en multiplicadores de esta

información al interior de cada uno los procesos donde sea que participen. Ellos se convertirán en capacitadores de

otros servidores o bien podrán acompañar el levantamiento de los mapas al interior de sus procesos.
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RIESGO:

Es el efecto de la incertidumbre en los objetivos.

Gestión del Riesgo

Conceptos y metodologías

GESTIÓN DE RIESGOS:

Es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto

al riesgo (PROCESO).

MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS:

Es un conjunto de componentes que proporcionan las bases y modalidades de organización para el

diseño, ejecución, seguimiento, la revisión y mejora continua de la gestión del riesgo en toda la
organización.
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El concepto de Administración del Riesgo se introduce en las entidades públicas, teniendo en cuenta que todas

las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser están permanentemente

expuestas a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su existencia.

Desde la perspectiva del Control Interno, el modelo COSO (Committee on Sponsoring Organisations of the

Treadway Commission’s), adaptado para Colombia por el Icontec mediante la Norma Técnica NTC5254,

actualizada y reemplazada en 2011 por la Norma Técnica NTC-ISO31000, interpreta que la eficiencia del

control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la reducción de los

mismos, propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos

están minimizados o se están reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados, y

establece que la administración del riesgo es:

“Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la

administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se

determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta

en una parte natural del proceso de planeación” (INTOSAI: Guía para las normas de control interno del sector

público. http://www.intosai.org.).

Que es el Riesgo

Conceptos Básicos
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Para los efectos de este documento se aplica la siguiente definición:

Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o

del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza; en este sentido, los esfuerzos

institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su ocurrencia.

Pero existe también la percepción del riesgo como una oportunidad, lo cual implica que su gestión está dirigida

a maximizar los resultados que este genera.

Que es el Riesgo
Conceptos Básicos

Clases de Riesgo
El riesgo está vinculado con todo el quehacer; se podría afirmar que no hay actividad de la vida, negocio o

cualquier asunto que deje de incluirlos como una posibilidad.

Las entidades, durante el proceso de identificación del riesgo, pueden hacer una clasificación de los mismos,

con el fin de formular políticas de operación para darles el tratamiento indicado; así mismo este análisis servirá

de base para el impacto o consecuencias durante el proceso de análisis del riesgo contemplado dentro de la

metodología.

Se debe tener en cuenta que los riesgos no sólo son de carácter económico o están únicamente relacionados

con entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos profesionales; estos hacen parte de cualquier

gestión que se realice.
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Entre las clases de riesgos que pueden presentarse están (Casals & Associates Inc. PriceWaterhouse Coopers, USAID, Documento

Mapas de Riesgos, octubre 2003, págs. 6-7) :

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico 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.

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información
institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la
elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

Riesgos de Cumplimiento: 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.

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y

futuras y el cumplimiento de la misión.

Riesgos Ambientales: En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o

catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. El riesgo ambiental representa un campo
particular dentro del más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos.

Riesgos de corrupción: Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido
de 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.

Clases de Riesgo
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Entre las clases de riesgos que pueden presentarse están (Casals & Associates Inc. PriceWaterhouse

Coopers, USAID, Documento Mapas de Riesgos, octubre 2003, págs. 6-7) :

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico

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.

Clases de Riesgo

Riesgo Estratégico:

Nombre del Riesgo Descripción:

Atentados: Llevar a cabo una acción que cause daño grave a una persona o cosa.

Conflicto: Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.

Conflicto Armado: Se refiere a grupos que no pueden solucionar sus desacuerdos u oposición

constante por medios pacíficos y que deriva en un estado de guerra constante.

Desacierto: Equivocación por error o en la toma de decisiones.

Disturbios: Perturbaciones de orden público y tranquilidad.

Espionaje: Observar con atención y disimulo lo que se dice y se hace.

Exclusión: Negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona o cosa del lugar en el

que le correspondía estar o figurar.

Nombre del Riesgo Descripción:

Atentados: Llevar a cabo una acción que cause daño grave a una persona o cosa.

Conflicto: Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.

Conflicto Armado: Se refiere a grupos que no pueden solucionar sus desacuerdos u oposición

constante por medios pacíficos y que deriva en un estado de guerra constante.

Desacierto: Equivocación por error o en la toma de decisiones.

Disturbios: Perturbaciones de orden público y tranquilidad.

Espionaje: Observar con atención y disimulo lo que se dice y se hace.

Exclusión: Negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona o cosa del lugar en el

que le correspondía estar o figurar.
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Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la

institución.

Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o

no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, causando pérdida de clientes, disminución de

ingresos o procesos judiciales.

Clases de Riesgo

Riesgos de Imagen:
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Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de

información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre

dependencias.

Clases de Riesgo

Riesgos Operativos:

Nombre del Riesgo Descripción:

Carencia: Falta de herramientas que serían muy útiles y convenientes en el desarrollo de

las actividades.

Demora: Tardanza en el cumplimiento de algo.

Error: Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobediencia de normas

establecidas.

Huelgas: Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para

obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.

Inexactitud: Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfigurada.

Paro: Suspensión total o parcial de la jornada laboral.
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Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución

presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el

manejo sobre los bienes.

Clases de Riesgo

Riesgos Financiero:

Nombre del Riesgo Descripción:

Elusión: Buscar mecanismos para no ser sujeto de gravamen.

Evasión: Incumplir, de manera total o parcial, la entrega de las rentas que corresponda

pagar según la normatividad vigente.

Despilfarro: Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o de modo imprudente.

Extorsión: Causar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad,

con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o un tercero.

Estafa: Inducir o mantener a otra persona en un error por medio de engaños.
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Riesgos de Cumplimiento: 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.

Clases de Riesgo

Riesgos de Cumplimiento:

Nombre del Riesgo Descripción:

Incumplimiento: No realizar aquello a que se está obligado.

Ausentismo: No asistir al trabajo u otro lugar de presencia obligatoria sin justificación.

Actos malintencionados: Hechos o acciones realizados con la intención de llegar a algo o alguien con

mala fe o mala intención.

Soborno: Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a

la verdad o guarde silencio total o parcial en un testimonio.

Suplantación: Ocupar en forma fraudulenta el lugar de otro.

Suspensión: Interrupción de una acción.

Usurpación: Ocurre cuando un particular sin autorización legal ejerce funciones públicas.
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Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus

necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.

Clases de Riesgo

Riesgos de Tecnología:

Nombre del Riesgo Descripción:

Colapso de las

telecomunicaciones:

Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos

situados a distancia.

Cortocircuito Daño que se produce de manera accidental por contacto entre los conductores y

suele determinar una descarga de alta energía.

Deterioro: Daño. Poner algo en mal estado o en inferioridad de condiciones.

Fallas de Hardware: Defectos que pueden presentarse en equipos de un sistema informático que

impiden su buen funcionamiento.

Fallas de Software: Defectos que pueden presentarse en el conjunto de programas que ha sido

diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.

Recursos tecnológicos

inapropiados

Se presentan cuando los equipos de sistemas, así como el software utilizado, no

corresponden a las necesidades requeridas por la entidad.

Sabotaje Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de

datos, soportes lógicos, equipos o materias primas, con el fin de suspender o

paralizar el trabajo.
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Riesgos Ambientales: En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o

catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. El riesgo ambiental representa un campo
particular dentro del más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos.

Clases de Riesgo

Riesgos Ambientales:

Nombre del Riesgo Descripción:

Accidentes: Sucesos imprevistos, por lo general negativos, que alteran la marcha normal de las cosas.

Incendio: Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio en un bosque.

Inundación: Anegación o acción directa de las aguas provenientes de lluvias, deshielo o de cursos naturales de agua

en superficie, cuando se desbordan de sus cauces normales y se acumulan en zonas que por lo general
no están sumergidas.

Cambios climáticos: Alteraciones de las condiciones climáticas.

Colapso de obra: Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.

Contaminación: Alterar la pureza de una cosa.

Enfermedades: Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.

Epidemia: Enfermedad infecciosa que durante un cierto tiempo ataca de manera simultánea en un sitio más o

menos extendido a un gran número de personas.

Huracanes: Vientos impetuosos que giran en grandes círculos en latitudes medias.

Terremoto: Sacudida brusca de las capas de la corteza terrestre que dura unos segundos apenas.

Rayo: Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.

Ruido: Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.
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Riesgos de corrupción: Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido

de 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. Circunstancias en las cuales un servidor público utiliza el poder conferido en beneficio propio y

en detrimento del bien común.

Los aspectos más susceptibles al riesgo de corrupción son: direccionamientos estratégico y financiero, contratación,

trámites y servicios, información y documentación, reconocimiento de derechos, investigación y sanción y actividades
regulatorias.

Clases de Riesgo

Riesgos de Corrupción:

Nombre del Riesgo Descripción:

Instigación: Incitar de manera pública o directa a otras personas a cometer un determinado delito.

Cohecho: Soborno, o la aceptación de un soborno, o “promesa remuneratoria” por parte de un servidor

público, para realizar actividades o para retardar u omitir un acto propio de su cargo, u ofrecer
remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otros funcionarios públicos

(Código Penal, artículos 405 al 407).

Concusión Acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra persona a dar

o prometer al mismo, o a una tercera persona, el pago de dinero u otra utilidad indebida (Código
Penal, artículo 404).

Encubrimiento: Tener conocimiento de la misión encargada a alguien para realizar un acto que merece castigo por

la ley, y sin haberlo acordado con anticipación, se ayude a eludir la acción de la autoridad o a
entorpecer la investigación correspondiente, además de adquirir, poseer, convertir o transferir

bienes muebles o inmuebles que tengan su origen en un delito, o realizar cualquier otro acto para

encubrir su origen ilícito.
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Riesgos de corrupción

Clases de Riesgo

Riesgos de Corrupción:

Nombre del Riesgo Descripción:

Falsedad: Cuando un servidor público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento

público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle de manera total o parcial la
verdad. Cuando la gravedad de juramento ante la autoridad competente se falte a la verdad o se

calle de modo total o parcial. Falsificar el documento privado, sellos o estampillas oficiales, o

usarlos en forma fraudulenta.

Fraude: Inducir a cometer un error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto

administrativo contrario a la ley, así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en
resoluciones judiciales. También se considera fraude obtener, mediante maniobras engañosas,

que un ciudadano o un extranjero vote por determinado candidato, partido o corriente política.

Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien o
sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de

otro.

Prevaricato: Resolución, dictamen o concepto emitido por un funcionario público cuando este sea contrario a la

ley, o a la omisión de un acto propio de sus funciones. (Código Penal, artículos 403 a 415).

Peculado: Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes del Estado o de empresas o

de instituciones en que este tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares.
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Riesgos de corrupción

Clases de Riesgo

Riesgos de Corrupción:

Nombre del Riesgo Descripción:

Presiones indebidas: Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita

o injusta.

Prestación ilegal de

servicios:

Desempeñar labores destinadas a satisfacer necesidades del público, o hacer favores en beneficio de

alguien, de forma contraria a lo que la ley exige.

Tráfico de influencias: Cuando un servidor público utilice en forma indebida, en provecho propio o de un tercero, influencias

derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de
servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer. (Código Penal, artículo

411).

Celebración indebida

de contratos:

Como primera medida, está relacionada con la violación del régimen legal o constitucional de

inhabilidades e incompatibilidades por parte de funcionarios públicos que participen en la tramitación,
aprobación o celebración de un contrato. Segundo, tiene que ver con el interés indebido en la

celebración de contratos, es decir, con el interés del funcionario público de sacar provecho de alguno de

los contratos en que deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones. Tercero, se refiere a la
celebración de contratos por parte de algún funcionario público sin que los mismos cumplan los

requisitos legales. Y, por último, los acuerdos restrictivos de la competencia, que son los procesos de
licitación pública, subasta, selección o concurso concertados de forma tal que se altere en forma ilícita el

procedimiento contractual. (Código Penal, artículos 408 a 410A).
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Riesgos de corrupción

Clases de Riesgo

Riesgos de Corrupción:

Nombre del Riesgo Descripción:

Abuso de Autoridad: Se define desde varios puntos de vista. Primero, el abuso de autoridad por acción arbitraria e injusta de

un funcionario público con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas. Segundo, el
abuso de autoridad por omisión de denuncia, que es causado por un servidor público que, teniendo el

conocimiento de la comisión de una conducta punible, no da cuenta a la autoridad respectiva. Tercero,

la revelación de un secreto, la utilización de algún asunto sometido a secreto y la utilización indebida de
información privilegiada por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero. Cuarto, el

asesoramiento ilegal por parte de un funcionario público. Quinto, la participación en política, entendida
como la utilización que un funcionario público haga del poder que se le ha conferido por el cargo que

ocupa para favorecer o perjudicar, en el sentido electoral, a un candidato, partido o movimiento político.

Y, por último, el empleo ilegal de la fuerza pública para consumar actos arbitrarios o injustos o para
impedir el cumplimiento de una orden legítima de otra autoridad. (Código Penal, artículos 416 a 424).
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Un sistema de gestión integral del riesgo debe ser entendido como estrategia para la optimización de recursos y

la toma de decisiones.

De la gestión de riesgos son responsables la junta directiva, la gerencia y el personal involucrado en el

desarrollo de la estrategia, y su principal meta se basa en identificar eventos potenciales que afecten la

organización y administrar el riesgo dentro de los límites aceptables, proveyendo la seguridad razonable para la

consecución de los objetivos de la misma.

Para las entidades públicas, la administración del riesgo hoy día cobra gran importancia dado el dinamismo y

los cambios internos y externos a los que deben enfrentarse dichas instituciones, lo que crea gran

incertidumbre en el logro de los objetivos.

La administración pública, en la prestación de servicios de una forma directa o indirecta, afecta la satisfacción

de las necesidades de los ciudadanos; por tal motivo debe diseñarse una estructura de gobierno que garantice

el beneficio para cada una de las partes involucradas.

La administración pública tiene como fin, dentro de su estructura, el control y la efectividad sobre los servicios

que presta; para que esto se logre, la dirección de las entidades públicas debe implementar acciones que

permitan la consecución de los objetivos y metas institucionales para cumplir de conformidad con la norma al

respecto.

Gestión de Riesgos en la Entidad
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El Estado Colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció una serie de elementos técnicos

requeridos para el sistema de control interno de las diferentes entidades de la administración pública; uno de

ellos es la “administración del riesgo”, en la que se considera que la identificación y el análisis del mismo

entrega información suficiente y objetiva que permitirá aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos

institucionales.

Así mismo, a través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) el cual

fue actualizado mediante Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 Modelo Estándar de Control Interno-MECI

2014 para todas las entidades del Estado, en el que la “administración del riesgo” se define como uno de los

componentes del subsistema de control estratégico. Debido a lo último, la administración del riesgo se sirve de

la planeación estratégica (misión, visión, establecimiento de objetivos, metas y factores críticos de éxito), del

campo de aplicación (procesos, proyectos, unidades de negocio y sistemas de información) y del componente

de ambiente de control y todos sus elementos.

Gestión de Riesgos en la Entidad
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Objetivos de la Administración del Riesgo:

Cuando la administración del riesgo se implementa y se
mantiene, le permite a la entidad: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO31000. Pág. 16.

- Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración

un aseguramiento razonable con respectoal logro de los mismos.

- Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles

de la entidad.

- Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades de la Administración
Pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.

- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

- Mejorar el Gobierno.

- Proteger los recursos del Estado.

- Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.

- Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo.

- Mejorar la eficaciay eficienciaoperativa.

- Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
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Referente Normativo

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. (Modificada parcialmente por la Ley
1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la

organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan.
Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones

que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.

Decreto1826 del 03 de agosto de1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, se establece que al más alto nivel la
creación de la Oficina de Control Interno bajo dependencia directa del representante legal y
establece la obligatoriedad de organizar en cada entidad al más alto nivel jerárquico, un comité

del sistemade Control Interno.

Constitución Política de Colombia de 1991 Artículos209 y 269

Todas las entidades del Sector Público están en la obligación de diseñar e implantar su sistema
de control interno.
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Referente Normativo

Directiva Presidencial 09 de 1999

Lineamientos para la implementación de la políticade lucha contra la corrupción.

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 2593 del 2000
y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011)

Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2014 en el cual se determinan las generalidades y 

estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en 
las Entidades y Organismos públicos. 

Decreto 2593 del 2000

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.

Directiva Presidencial 1 del 29 de enero de 1997 habla de lo necesario de impartir algunos

lineamientos que contribuyan a reorientar el proceso de diseño y montaje de dicho sistema de
control interno.

Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración
Pública. Capítulo VI. SistemaNacional de Control Interno.
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Referente Normativo

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. El parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema
de control interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las

desviaciones (…) y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar las oficinas de
control interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo

establece en su Artículo 4º la administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento
de los sistemas de control interno en las entidades públicas (…).

Ley 872 de 2003. Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado,
como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el

desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de las entidades y agentes obligados.

Decreto 1599 de 2005

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano y se
presentael anexo técnico del MECI 1000:2005. 1.3 Componentes de administración del riesgo.

Oficina de Control Interno 

Instituto de Tránsito del Atlántico



Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009.

Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados
y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la
entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o

disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la
Administración del riesgo en el Sistemade Gestiónde la Calidad en las entidades.

Referente Normativo

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos 
de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y 
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control

Interno MECI.

Resolución 273 del 15 Julio de 2016 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control

Interno “MECI” del Instituto de Tránsito del Atlántico ITA.

Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,

Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.
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Términos y definiciones:

Aceptar el riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.

Control correctivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.

Control preventivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una conformidad potencial u

otra situación potencial no deseable.

Administración de Riesgos: Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la entidad

pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el

logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un

mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes

elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento

de sus objetivos.

Análisis de riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos

positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la

capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la

información disponible para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la

magnitud de sus consecuencias.
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Términos y definiciones:

Autoevaluación del control: Elemento de control que, basado en un conjunto de mecanismos de verificación y

evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área

organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se

basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles

establecidos son aún eficaces y apropiados.

Compartir el riesgo: Se asocia con la forma de protección para disminuir las pérdidas que ocurran luego de la

materialización de un riesgo, es posible realizarlo mediante contratos, seguros, cláusulas contractuales u otros

medios que puedan aplicarse.

Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida,

perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.

Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo

comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.

Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo de tiempo determinado.

Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie.
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Términos y definiciones:

Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha

ocurrido un evento en un tiempo dado.

Identificación del riesgo: elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el

control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes

generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. se puede entender como el proceso que permite

determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.

Monitorear: Comprobar, Supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el

fin de identificar sus posibles cambios.

Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.

Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se debe medir a través de la relación

entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.

Proceso de administración de riesgo: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de

administración a las diferentes etapas de la administración del riesgo.
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Términos y definiciones:

Reducción del riesgo: aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su

ocurrencia.

Riesgo: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del

proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para

modificar su probabilidad o impacto.

Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.

Sistema de Administración de Riesgo: conjunto de elementos del direccionamiento estratégico de una entidad

concerniente a la Administración del Riesgo.
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