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La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente de conformidad 

con los lineamientos en materia de Administración de Riesgos emanados por el DAFP1, el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG2, en estándares y buenas prácticas, 

adopta el Sistema de Administración de Riesgos en todos sus procesos consciente de la 

necesidad de mitigar los efectos negativos que pueden tener los riesgos en el desarrollo de 

su actividad y en la generación de sus productos y servicios. 

 

La Agencia como ente rector del sistema de compras y contratación pública, en su 

propósito de incrementar la eficiencia, fortalecer la transparencia y confianza, y optimizar 

los recursos del Estado en los procesos de contratación pública, se compromete a 

identificar, valorar, controlar y tratar los riesgos a los que esta expuesta en el desarrollo de 

su gestión. 

 

OBJETIVO 
 

En armonía con el fortalecimiento institucional, las políticas de gestión y desempeño y el 

Sistema de Control Interno; El Sistema de Administración de Riesgos permitirá a la Agencia 

incrementar la eficiencia de las operaciones, prevenir y minimizar eventos de riesgo, 

controlar las actividades y en general propiciar una cultura organizacional fundamentada 

en principios de autogestión, autocontrol y autorregulación; contribuyendo así con la mejora 

continua de los procesos y al logro de los objetivos. 

 

ALCANCE 
 

La gestión de riesgos será de aplicación de todas las dependencias y colaboradores de la 

Agencia y apropia para todos sus efectos la Guía para la administración del riesgo dispuesta 

por el DAFP, que incluye los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la 

información. De manera integral a esta política se dispone del Manual Metodológico para la 

Gestión de Riesgos que determina los elementos y etapas que se deben surtir para el 

desarrollo y mantenimiento el Sistema de Administración de Riesgos. 

 

La articulación de la gestión de riesgos se alinea al esquema de líneas de defensa, las 

cuales buscan asegurar un adecuado control y seguimiento desde su rol (Línea Estratégica, 

1ra Línea - Líderes de Procesos y sus equipos, 2da Línea - Planeación y 3ra Línea - 

Evaluación Independiente). Lo anterior buscando proteger a la Agencia de los riesgos a los 

que esta expuesta en el desarrollo de sus actividades y consecuentemente proteger los 

intereses de sus grupos de valor en el marco de su competencia. 

 

APETITO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD DEL RIESGO 
 

Considerando que la Agencia es un estamento público y que los productos y servicios que 

ofrece resultado de la ejecución de sus procesos, actividades y operaciones pretenden 

optimizar los recursos públicos en el sistema de compra y contratación del Estado, generar 

confianza en la información pública de su alcance y propiciar un ambiente de trasparencia 

 
1 DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública 
2 MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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en la lucha contra la corrupción y acceso a la información, se consideran los siguientes 

niveles de aceptación de riesgos en su nivel residual, es decir, valorada la combinación de 

probabilidad y consecuencia después de la aplicación de los controles: 

 
 Tabla 1. Descripción de los valores de apetito, tolerancia y capacidad del riesgo. 

 

Con lo anterior, el monitoreo de riesgos se realizará de manera permanente por el líder del 

proceso con seguimientos mensuales por parte de la 2da línea de defensa y reportes a la 

línea estratégica en la periodicidad definida por esta, de tal forma que permita tomar 

medidas inmediatas frente a las desviaciones que se puedan presentar en la calificación de 

los riesgos y los efectos reales en caso de su materialización. 
 

Los Riesgos de Corrupción, Fraude o aquellos que se vean inmersos en actividades ilícitas 

o delictivas serán inaceptables y tendrán los efectos legales a que haya lugar. 
 

Anexo 1. Manual Metodológico del Sistema de Administración de Riesgos de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

  

Concepto Determinación Categoría 

Apetito de riesgo Nivel de riesgo que la Agencia está dispuesta a aceptar BAJO 

Tolerancia de riesgo Nivel de riesgo de desviación máximo aceptable por la Agencia MODERADO 

Capacidad de riesgo 
Nivel de riesgo máximo donde se puede afectar el cumplimiento 

de los objetivos 
ALTO 
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FICHA DE CONTROL DOCUMENTAL 
 
 

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Título del documento: POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Fecha de aprobación: 04 de mayo de 2021 

Resumen / Objetivo de contenido: 

el fortalecimiento institucional, las políticas de gestión y desempeño y el Sistema 

de Control Interno; El Sistema de Administración de Riesgos permitirá a la 

Agencia incrementar la eficiencia de las operaciones, prevenir y minimizar 

eventos de riesgo, controlar las actividades y en general propiciar una cultura 

organizacional fundamentada en principios de autogestión, autocontrol y 

autorregulación; contribuyendo así con la mejora continua de los procesos y al 

logro de los objetivos. 

Area / Dependencia de autoría: Dirección General – Planeación 

Código de estandarización: CCE-DES-IDI-01 

Categoría / Tipo de documento: Política  

Aprobación por: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI 

Información adicional:  

Serie documental según TRD DG.30.7 Manuales 

Link de ubicación original del 

documento (especifique donde se 

aloja o reposa el documento) 

 

 

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y 

APROBACIÓN 

Acción Nombre Cargo/ Perfil Fecha Firma 

Elaboró Alirio Tovar Castellanos Contratista Dirección General 28/03/2021  

Revisó 
Karina Blanco Marín Asesor Experto  16/04/2021 

 

Aprobó 
CICCI 

Comité Institucional de  

Coordinación de Control Interno 
04/05/2021 Acta 

______ 

 

Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 

173 de 2020 por favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO 
Versión vigente del 

documento: 
03 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE AJUSTES ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

01 28/03/2019 
Aprobación Política de Riesgos 

CCE 

Diana Vivian Cadena Flórez- 

Contratista 

Frederick Nicolai Ferro Mojica 

Contratista 

Luis Alejandro Ruiz Alonso 

Contratista 

Karina Blanco Marín 

Asesor Experto con 

Funciones de Planeación 

Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno No 

002 abril 01 de 

2019 

02 15/04/2020 
Actualización Política de Riesgos 

CCE 

Alirio Tovar Castellanos 

Contratista 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno 
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03 04/05/2021 
Actualización Política de Riesgos 

CCE 

Alirio Tovar Castellanos 

Contratista 

Karina Blanco Marín 

Asesor Experto con 

Funciones de Planeación 

 

      

______ 

 

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente 

documento.  

 

 


