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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente define su Sistema 

de Administración de Riesgos atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la 

Administración del riesgo del DAFP1, el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión - MIPG, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y en las directrices que 

establece el Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011, la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014, así como aquellas normas 

que orienten la gestión de riesgos de la entidad y que permitan implementar mecanismos para 

identificar, medir, valorar, monitorear, y tratar los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales; Lo anterior, en concordancia con lo expuesto por la misma Agencia 

en la Resolución 103 de 2013. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los elementos, etapas y criterios para la adecuada gestión de riesgos de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a través de una metodología 

que permita de manera eficaz, eficiente y efectiva la identificación, análisis, evaluación, 

valoración, control, tratamiento, monitoreo, revisión, comunicación y consulta de los riesgos 

que pueden afectar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, orientando la 

entidad hacia un nivel de aseguramiento razonable y una estructura de prevención y gestión 

de riesgos en la cadena de valor. 

 

III. ALCANCE 
 

El Sistema de Administración de Riesgos de Colombia Compra Eficiente es aplicable a los 

procesos de la Entidad, planes, programas y proyectos; Todas las acciones desarrolladas por 

los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones deben ser coherentes con los 

lineamientos de la gestión de riesgos adoptada por la Agencia y especialmente con las 

obligaciones propias de la prevención de riesgos. 

 

La agencia ha estimado conveniente optar por una solución tecnológica que permita mayor 

eficiencia, trazabilidad, apropiación, accesibilidad y oportunidad en el desarrollo del modelo. La 

plataforma está prevista en funcionamiento en el corto plazo y dará cobertura a las etapas 

referidas en este documento. 
 

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Administración 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. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la 

 
1 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
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metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural 

del proceso de planeación. La gestión o administración del riesgo establece lineamientos 

precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos. 

 Activo de Información: en el contexto de seguridad de la información 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. 

 

 Amenaza: causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en perjuicio de un 

sistema o la organización. 

 
 Apetito de riesgo: es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus 

Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El 

apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o 

desea gestionar. 

 
 Autocontrol: capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones en su 

trabajo y realizar los correctivos necesarios; en tal virtud, la autoevaluación, como herramienta 

complementaria al autocontrol se convierte en un instrumento básico para la mejora continua 

de las entidades. 

 
 Autoevaluación: comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a 

través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, 

plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los 

planes de mejoramiento, entre otros. 

 
 Capacidad de riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad puede soportar y 

a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno que no sería posible 

el logro de los objetivos de la Entidad. 

 
 Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, 

pueden producir la materialización de un riesgo. 

 
 Ciclo de vida del proyecto: serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su 

cierre. 

 
 Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o sea divulgada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 
 Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que 

impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y/o demás partes interesadas. 

 
 Contenedor de la Información: cualquier plataforma tecnológica o lugar físico que almacena, 

procesa, transmite un Activo de Información por cualquier periodo de tiempo o propósito. 

 
 Contexto Externo: ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. 

 
 Control: medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 
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 Control Preventivo: está diseñado para evitar un evento no deseado en el momento en que se 

produce. 

 Control Detectivo: está diseñado para identificar un evento o resultado no previsto después de 

que se haya producido. Busca detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen 

las acciones correspondientes. 

 

 Disponibilidad: propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 

 
 Dueño del Proceso: funcionario de Colombia Compra Eficiente responsable del adecuado 

cumplimento de las actividades que conforman un proceso, y que están encaminadas a 

satisfacer una demanda tanto interna como externa a Colombia Compra Eficiente. 

 
 Evento: ocurrencia o cambio de un particular conjunto de circunstancias. Un evento puede tener 

una o más consecuencias, o puede tener diferentes causas; puede consistir en algo no ocurrido, 

y puede ser referido algunas veces como un “incidente” o “accidente”. 

 
 Establecimiento del contexto: definición de los parámetros internos y externos que se han de 

tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo. 

 
 Factores de riesgo: son las fuentes generadoras de riesgos.  

 
 Fuentes de riesgo externas: son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados 

por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad. 

 
 Gestión del Riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo 

 
 Identificación del Riesgo: etapa en la cual se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, 

los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. 

 
 Impacto: consecuencia o efecto que puede ocasionar a la organización la materialización del 

riesgo. 

 
 Integridad: Propiedad de exactitud y completitud. 

 
 Líder o responsable del proceso: persona con la responsabilidad y autoridad para gestionar un 

riesgo. 

 
 Matriz de Riesgo: representación final de la probabilidad e impacto de uno o más riesgos de un 

proceso, plan, proyecto o programa. 

 
 Nivel de riesgo / Severidad: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de 

ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento 

traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel 

del Riesgo o severidad es la combinación entre Probabilidad y la Consecuencia. 
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 Parte involucrada: persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse a sí 

misma como afectada por una decisión o una actividad. 

 

 

 Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición 

al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el 

número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 

 

 Proceso: grupo de actividades relacionadas de manera lógica que, cuando se llevan a cabo, 

utilizan los recursos de Colombia Compra Eficiente para lograr resultados definitivos o 

transformar elementos de entrada, a través de una serie de actividades, en un producto o 

servicio. 

 
 Propietario del Activo (o de la Información): funcionario encargado de identificar y establecer el 

alcance y valor o criticidad de un Activo de Información, los requerimientos de seguridad del 

mismo y la comunicación de éstos a los custodios del Activo de Información. 

 
 Riesgo: efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. 

Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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 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 Imagen: están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 

ciudadanía hacia la institución. 

 
 Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad 

con el impacto nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de 

severidad. Este nivel se determina antes de controles. 

 
 Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente. 

 Riesgos de Tecnología: capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades 

actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 
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 Riesgos de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda 

explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 

considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

(ISO/IEC 27000). 

 
 Seguridad de la Información: preservación de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de 

la información, en adición también de otras propiedades como autenticación, autorización, 

registro de actividad, no repudio y confiabilidad pueden ser también consideradas. 

 
 Tolerancia al riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con 

respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad. 

 
 Valoración del Riesgo: establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de 

consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (riesgo inherente). 

 
 Vulnerabilidad: Representa la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada 

por una o más amenazas. 

 

1. RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Para realizar un análisis y valoración del riesgo que permita mitigar efectivamente los riesgos 

identificados, la entidad tiene en cuenta los siguientes roles y responsabilidades: 

 
Tabla 1. Responsabilidades según líneas de Defensa 

Líneas de 

Defensa 
Responsable Responsabilidad frente al riesgo 

 

 

Estratégica 

 

 

Alta Dirección 

Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

• Establecer y aprobar la Política de administración del riesgo la 

cual incluye los niveles de responsabilidad y autoridad. 

• Definir y hacer seguimiento semestral a los niveles de 

aceptación de riesgos (apetito, tolerancia y capacidad del 

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 

• Analizar los eventos y los riesgos críticos 

• Realizar seguimiento y análisis semestral a la gestión de 

riesgos y aplicar mejoras. 

• Evaluar el estado del sistema de control interno y aprobar las 

modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento 

de este. 



MANUAL METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

 

Código CCE-DES-MA-02 Página 2 de 26 

Vigencia Desde 04 de mayo de 2021 

Versión No. 4 

 

 
Página 7 de 26 

Primera Línea de 

defensa 

Director General 

Subdirectores 

Secretario General 

Líderes de procesos 

• Identificar, valorar y hacer seguimiento a los riesgos que 

pueden afectar los procesos, programas, proyectos y planes 

a su cargo y actualizarlos cuando se requiera. 

• Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a los controles definidos 

para mitigar los riesgos identificados.  

• Revisar que las actividades de control de sus procesos se 

encuentren documentadas y actualizadas en los 

procedimientos. 

• 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. 

• Revisar el cumplimiento de los objetivos de sus procesos y sus 

indicadores de desempeño, e identificar en caso de que no se 

estén cumpliendo, los posibles riesgos que se están 

materializando en el cumplimiento de los objetivos 

• Desarrollar ejercicios de autoevaluación para establecer la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los controles, esto a través 

de los Subcomités de Control Interno 

• Reportar a la segunda línea de defensa los riesgos 

materializados en los procesos, programas, proyectos, y/o 

planes a su cargo. 

• Revisar los tratamientos establecidos para cada uno de los 

riesgos, con el fin de que se implementen y sean eficaces 

frente a la exposición de riesgo identificado. 

• Reportar en la herramienta de revisión de análisis estratégico 

RAE, los avances y evidencias de la gestión de los riesgos a 

cargo del proceso asociado. 

• Los líderes de Procesos, propietarios y responsables de 

Activos de Información son los encargados de realizar la 

gestión del Riesgo sobre dichos Activos de Información. El 

Oficial de Seguridad de la Información debe promover y 

apoyar la ejecución de esta actividad. 
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2 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

 

Segunda Línea 

de defensa 

 

 

Asesor Experto con 

funciones de 

Planeación 

• 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 y presentarlo para 

análisis y seguimiento en las instancias correspondientes 

(CIGD y CICCI). 

• Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno el Sistema de Administración de Riesgos que adelanta 

la Agencia. 

• Acompañar, orientar, entrenar y establecer con los líderes de 

procesos la identificación, análisis y valoración de los riesgos. 

• Revisar el adecuado diseño de los controles para la mitigación 

de los riesgos que se han establecido por parte de la primera 

línea de defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento 

para el fortalecimiento de los mismos. 

• Monitorear los riesgos y controles establecidos por la primera 

línea de defensa acorde con la información suministrada por 

los líderes de procesos. 

• Desarrollar procesos de capacitación en temas relacionados 

con la gestión de riesgos de la Agencia 

• Hacer seguimiento a que las actividades de control 

establecidas para la mitigación de los riesgos de los procesos 

se encuentren documentadas y actualizadas en los 

procedimientos 

• Promover ejercicios de autoevaluación para establecer la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los controles. 

• Las responsabilidades en el seguimiento como 2da línea de los 

riesgos de seguridad de la información serán llevados a cabo 

por el Oficial de Seguridad conforme a la normatividad y 

documentación vigente del MSPI2 

Tercer Línea de 

defensa 

Asesor Experto con 

funciones de Control 

Interno 

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la 

gestión del riesgo de la Agencia, 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 

• Revisar que se hayan identificado los riesgos significativos que 

afectan en el cumplimiento de los objetivos de los procesos, 

incluyendo los riesgos de corrupción 

• Evaluar la eficacia de los controles para la mitigación de los 

riesgos que se han establecido por parte de la Primera Línea 

de Defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para 

el fortalecimiento de los mismos. 

• Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada 

proceso, así como el perfil consolidado, y pronunciarse sobre 

cualquier riesgo que este por fuera del perfil de riesgo de la 
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2. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

La Administración del Riesgo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente-, sigue las etapas de identificación y valoración de los riesgos, teniendo como 

referencia la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, y las buenas prácticas 

de Gestión de Riesgos previstas en la norma ISO 31000.  

 

El siguiente es el modelo operativo que aplica la Agencia en el desarrollo del Sistema de 

Administración de Riesgos: 

 

 
Ilustración 1. Figura 1. Modelo de Gestión de Riesgos 
Fuente: Modelo de Gestión de Riesgos ANCPCCE 

 

2 . 1 .  E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  C o n t e x t o  E s t r a t é g i c o  y  C o n t e x t o  

O p e r a t i v o  
 

El contexto estratégico y el contexto operativo permiten de manera apropiada la identificación 

de los riesgos, dado que se precisan los objetivos institucionales y los objetivos de los procesos, 

y como se lograrán. 

 

Es así como, partiendo de la dimensión del Direccionamiento Estratégico y la Planeación en el 

cual se evalúan y determinan los factores internos y externos que interactúan con la gestión y 

la ruta a seguir para lograr los objetivos, también provee información relevante y otorga la 

entidad o que su calificación del impacto o probabilidad no sea 

coherente con los resultados de las auditorías realizadas. 

• 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 
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articulación debida a la Administración de Riesgos para desarrollar acciones sobre las 

situaciones que están impactando o pueden impactar los resultados. Por otra parte, el contexto 

de los procesos dentro de la cadena de valor permite en mayor detalle establecer escenarios 

de riesgo y niveles de exposición que pueden afectar el normal desarrollo de actividades y que 

si no se atienden pueden generar impactos mayores. 

 

La gestión de riesgos es tan dinámica como lo son las entidades, de ahí la importancia de 

establecer un seguimiento estricto y periódico, así como, el análisis de datos históricos, 

teóricos, opiniones de expertos, necesidades de cada proceso e incluso experiencias de otras 

entidades.  

 

Con todo lo anterior, el Plan Estratégico Institucional y el modelo de gestión por procesos 

adaptado al MIPG son elementos fundamentales para asegurar desde el inicio la debida 

administración de riesgos.  

 

Los líderes de los procesos y sus equipos deben tener en cuenta toda la información 

relacionada con el contexto estratégico y el contexto del proceso para las etapas de 

identificación y valoración de los riesgos. 
 

2 . 2 .  C o n t e x t o  I n t e r n o  y  E x t e r n o  
 

Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la Entidad, 

así como, los aspectos sobre los cuales la organización busca alcanzar sus objetivos. 

 

En esta etapa se pueden observar instrumentos como el Análisis DOFA o PESTEL y se obtienen 

los objetivos estratégicos y metas institucionales. En otras palabras, los elementos que 

constituyen la filosofía organizacional.  

 

Dentro del análisis se pueden considerar los siguientes factores según corresponda:  

 
Tabla 2. Factores Internos y externos del Contexto estratégico 

Contexto Factores Descripción 

Externo 

Económicos 
Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, 

competencia 

Políticos Cambios de Gobierno, legislación, políticas públicas, regulación 

Sociales Demografía, responsabilidad social, orden público. 

Tecnológicos 
Avances en tecnología, acceso a los sistemas de información externos, 

gobierno digital. 

Medio ambientales Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. 

Comunicación 

Externa 

Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o 

ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la 

entidad. 
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Interno 

Financieros 
Presupuesto de funcionamiento y de inversión, infraestructura, capacidad 

instalada. 

Personal 

Competencia de personal, estructura organizacional, funciones, 

responsabilidades, rotación, disponibilidad de personal, seguridad y salud, 

ocupaciones, cultura organizacional. 

Tecnología 

Integridad, confiabilidad, sistemas de información y seguridad de 

información, flujos de información y proceso para la toma de decisiones, 

desarrollo, mantenimientos de los sistemas de producción. 

Estratégicos 
Direccionamiento Estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo 

en equipo, políticas y objetivos estratégicos. 

Fuente: Modelo de Gestión de Riesgos ANCPCCE 
 

2 . 3 .  C o n t e x t o  d e l  p r o c e s o  

 

Se determinan las características o aspectos esenciales del proceso y sus interrelaciones.  

 

En esta etapa se deben considerar los documentos de los procesos, su caracterización, 

procedimientos y todos aquellos que permiten conocer el qué, cómo, por qué y quién realiza 

las actividades de gestión y de control propias. La caracterización provee los aspectos 

principales que rodean al proceso, el objetivo, insumos, actividades y productos que es donde 

se pueden generar los riesgos que impactan la cadena de valor de la entidad. 

 

Se pueden considerar factores como: 

 
Tabla 3. Factores de Análisis del Contexto del proceso. 

Contexto Factores Descripción 

Proceso 

Diseño del Proceso Claridad en la descripción del objetivo y alcance del proceso 

Interacción con otros 

Procesos 

Relación con otros procesos en cuanto a insumo, proveedores, 

productos, usuarios y clientes. 

Transversalidad 
Proceso que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de 

todos los procesos. 

Procedimientos 

Asociados 
La pertinencia de los procesos que se desarrollan. 

Responsable del 

Proceso 
Grado de responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. 

Comunicaciones entre 

los Procesos 

Efectividad de los flujos de información determinado en la interacción 

de los procesos 

Fuente: Modelo de Gestión de Riesgos ANCPCCE 
 

 

2 . 4 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  A c t i v o s  
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En esta etapa se deben identificar los Activos de Información que se podrían ver afectados por 

la materialización de los riesgos, tomando en cuenta la matriz de identificación de Activos, 

producto de la ejecución de lo establecido en la Metodología de Activos de Información de 

Colombia Compra Eficiente y el plan de tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la 

información vigente. 

 

2 . 5 .  I d e n t i f i c a c i ó n ,  v a l o r a c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  R i e s g o  
 

Con base en la evaluación del Contexto Estratégico y el Contexto del Proceso se desarrollan 

los siguientes aspectos: 
 

2 . 6 .  I d e n t i f i c a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  l o s  O b j e t i v o s  E s t r a t é g i c o s  y  

O b j e t i v o s  d e l  P r o c e s o  
 

Una vez obtenida la Planeación Estratégica se debe analizar si los objetivos estratégicos se 

encuentren alineados con la Misión, Visión, Valores y el propósito por la cual fue creada la 

entidad, en este paso se puede desarrollar una evaluación de las características de los 

objetivos y metas planteadas. El DAFP propone la metodología SMART que por sus siglas en 

ingles significa Especifico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal, características que 

deben integrar la formulación de los objetivos. Para tal efecto, la Agencia realiza este análisis 

dentro del proceso de Administración de Riesgos, así mismo, en la aplicación de la metodología 

al interior de los procesos se socializa el DOFA institucional como contexto organizacional. 

 

Con relación a los objetivos de los procesos los cuales la Agencia ha identificado en las 

caracterizaciones de proceso, se determinó que dentro de la aplicación de las etapas de 

gestión de riesgos se evalúan las características de los objetivos, su aporte a la misionalidad y 

los aspectos principales de su formulación en la cual se pueden utilizar los componentes 

SMART.   
 

2 . 7 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  p u n t o s  d e  r i e s g o  
 

Con base en las actividades principales del flujo son aquellos puntos del proceso donde existe 

evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo y deben mantenerse 

bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo. 
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Ilustración 2. Cadena de Valor Público 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

 

2 . 8 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  á r e a s  d e  i m p a c t o  

 

Conforme a lo indicado por el DAFP el área de impacto hace referencia a la consecuencia 

económica o reputacional a la cual se ve expuesta la organización en caso de materializarse 

un riesgo.  

 

Los impactos establecidos y que conforman los criterios de calificación de consecuencias para 

los riesgos están asociados con afectación económica (o presupuestal) y el impacto 

reputacional.  

 

 
2 . 9 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  á r e a s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o   

 

Como lo determina la definición de riesgo en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP, 

los factores de riesgo están asociados directamente con la ejecución de los procesos, el 

Talento Humano, la Tecnología, la Infraestructura y los eventos externos.  

 
La siguiente es una breve descripción de estos factores que presenta el DAFP y que están 

presentes en la exposición del riesgo. 
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Tabla 4. Factores de Riesgo. 

Factor de Riesgo Descripción 

Procesos 
Eventos relacionados con errores en las actividades que deben 

realizar los servidores de la organización 

Talento humano 
Incluye seguridad y salud en el trabajo. Se analiza posible dolo 

e intención frente a la corrupción 

Tecnología 
Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la 

entidad. 

Infraestructura Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad 

Evento externo Situaciones externas que afectan la entidad 

Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

 

2 . 1 0 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  r i e s g o :  

 

Los riesgos identificados se deben agrupar en categorías, el DAFP en la Guía de Riesgos 

determina la siguiente clasificación con su respectiva descripción: 
 

Tabla 5. Clasificación de riesgos. 

Clasificación del Riesgo Descripción 

Ejecución y Administración 

de Procesos 
Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos 

Fraude externo 
Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no 

participa personal de la entidad). 

Fraude interno 

Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos 

delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones 

legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 

participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con 

ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. 

Fallas tecnológicas 
Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios 

básicos. 

Relaciones laborales 
Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud 

o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación 

Usuarios, productos y 

prácticas 

Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que 

impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. 

Daños a activos fijos/ 

eventos externos 

Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros 

riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. 

Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 
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2 . 1 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  R i e s g o s  

 

Teniendo claro los puntos anteriores, es decir el contexto estratégico, el contexto del proceso 

y los diferentes aspectos y clasificadores indicados, se determinan aquellas situaciones que 

han ocurrido o que pueden ocurrir en el desarrollo del proceso y que comprometieron o pueden 

comprometer el cumplimiento de los objetivos, en este caso se tiene en cuenta toda la cadena 

de valor del proceso, desde la recepción de los insumos, el procesamiento a través de las 

actividades y salidas o productos generados. 

 

Para efectos prácticos la Agencia dentro de sus matrices tendrá identificado el riesgo de 

manera específica y concreta, complementada a través de una descripción más detallada que 

integre los parámetros establecidos por el DAFP en la guía, de esta forma garantizar su 

comprensión y desarrollar el modelamiento del riesgo en sus etapas subsiguientes. 

  

La descripción del riesgo estará dada bajo la siguiente estructura, la cual incorpora todos los 

detalles que sean necesarios y de fácil entendimiento tanto para el líder del proceso como para 

personas ajenas al proceso. Su redacción inicia con la frase POSIBILIDAD DE y se analizan los 

siguientes aspectos: 

 

 
Ilustración 3. Elementos para la descripción del Riesgo. 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

La documentación de las causas que originan los riesgos es de vital importancia para la etapa 

de controles, esto dado que el control debe estar orientado a evitar o disminuir estas causas, 

con lo cual disminuye la probabilidad de ocurrencia del riesgo, incluso sus consecuencias en 

caso de materializarse. Adicionalmente, se deben tener en cuenta causas externas no 

controlables por la entidad de tal manera que se establezca la opción de manejo de manera 

anticipada. 
 

2 . 1 2 .  V a l o r a c i ó n  d e  R i e s g o s  
 

Una vez identificados los riesgos, es necesario establecer la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo y el nivel de consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inherente; 

para lo cual será necesario entender como:  
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a. Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición 

al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el 

número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año, y se utilizará la 

siguiente escala para su medición. 

 
Tabla 6. Criterios para definir el nivel de probabilidad 

 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

a. Impacto: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en 

el proceso, la entidad, sus grupos de valor y/o demás partes interesadas. Para estimar estas 

consecuencias se utilizará la siguiente escala de medición. 
 

Tabla 7. Criterios para definir el nivel de impacto. 

 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

Para el caso de riesgos de corrupción la estimación de consecuencia se determina a partir de 

la aplicación de la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Criterios para definir el nivel de impacto en Riesgos de Corrupción. 

 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

Ahora bien, de acuerdo con la guía de administración de riesgos del Departamento 

Administrativo para la Función Pública y la metodología adoptada por la Agencia; la estimación 

del nivel de riesgo es determinado por la combinación de probabilidad y consecuencia, 

resultado que se ubica en alguna zona del mapa de riesgo, mapa de calor o mapa térmico. 
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Esta acción se realiza en la calificación inicial para determinar el riesgo Inherente y posterior a 

la valoración de controles para determinar el riesgo residual. A continuación, se observa el 

Mapa de Riesgo que utilizará la Agencia en el desarrollo del Sistema de Administración de 

Riesgo. 

 
Ilustración 4. Criterios para definir el nivel de impacto en Riesgos de Corrupción 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 

 

Con lo anterior y luego de combinar la calificación de probabilidad y consecuencia para un 

riesgo, la ubicación se observa en un punto dentro del mapa de riesgo, esta categoría 

determina el nivel de riesgo o la severidad para ese riesgo, como se presenta en la siguiente 

figura. 
 

 
Ilustración 5. Combinación de Probabilidad y Consecuencia en el Mapa de Riesgo. 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 
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Aunque se utilice el mismo mapa de riesgo o calor para los riesgos de gestión y de corrupción, 

a estos últimos solo les aplican las siguientes categorías, es decir, por ningún motivo podrán 

ubicarse en categorías menores a las indicadas. 

 

 
Ilustración 6. Zona aplicable al Riesgo de Corrupción en el Mapa de Riesgo. 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 
 

 

2 . 1 3 .  C o n t r o l  d e  R i e s g o s  
 

Como se presentó en las definiciones el control es una medida que permite reducir o mitigar el 

riesgo, los controles están inmersos en las actividades propias de los procesos y sus 

procedimientos, estén o no documentados. Es una actividad que se desarrolla naturalmente 

para prevenir situaciones indeseadas. La Administración de riesgos provee de manera 

organizada, documentada y precisa la definición de controles que efectivamente orienten el 

quehacer diario hacia la prevención de riesgos más allá de la intuición, integra elementos que 

agregan valor y contribuyen a la eficiencia de los procesos.  

 

En la administración de riesgos los controles se determinan a partir de la identificación del 

riesgo y las causas que los originan, la definición de los controles deberá integrar los siguientes 

elementos que permitan su identificación precisa y completa, especialmente al momento de 

verificar la efectividad de su ejecución que finalmente es lo que mitiga le riesgo. 
 

 

Tabla 9. Atributos de los Controles 

Atributo Opciones Efecto 

Tipo 
Preventivo 

Detectivo 

Correctivo 

Reducción de consecuencia y/o 

probabilidad 
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Implementación 
Manual 

Automático 

Reducción de consecuencia y/o 

probabilidad 

Documentación 
Documentado 

Sin Documentar 
Informativo 

Frecuencia 
Continuo 

Aleatorio 
Informativo 

Evidencia 
Con Registro 

Sin Registro 
Informativo 

Responsable 
Asignado 

No Asignado 
Informativo 

Fuente: Modelo de Gestión de Riesgos ANCPCCE 

 

Con la determinación de los controles y su efecto frente a la consecuencia y/o probabilidad se 

obtiene el riesgo residual el cual se ubica en el mismo mapa de riesgo. El desplazamiento del 

riesgo se da de la siguiente manera: 
 

 
Ilustración 7.  Desplazamiento consecuencia y probabilidad en el Mapa de Riesgo. 
Fuente: Guía de administración de riesgos del Departamento Administrativos de la Función Pública 
 

La descripción de los controles tendrá la siguiente estructura para el entendimiento de los 

procesos, conforme lo indica el DAFP: 

 
 Responsable de ejecutar el control: Identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en 

caso se ser controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad.  

 
 Acción: Se determina mediante verbos en los cuales se identifica la acción a realizar como parte 

del control.  
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 Complemento: Corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del 

control.  

 

2 . 1 4 .  N i v e l  d e  a c e p t a c i ó n  d e l  r i e s g o  
 

Con base en los niveles de riesgos residuales adoptados por la Agencia y su comportamiento 

se define la periodicidad de seguimiento a los riesgos. 
 

Tabla 10. Niveles de aceptación y seguimiento de riesgos. 

Tipo de Riesgo 
Zona de 

Riesgo 
Nivel de Aceptación 

Riesgos de 

Gestión 

(Proceso, 

Producto y 

Proyecto) 

 

Baja 
Se ACEPTA el riesgo y se administra por medio de las actividades rutinarias, 

se realiza reporte MENSUAL de su desempeño. 

Moderada 

Se encuentra en un nivel de tolerancia, se debe evaluar el establecimiento de 

acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento MENSUAL y se registran sus 

avances la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico. 

Alta y 

Extrema 

Se establecen acciones de Control Preventivas que permitan REDUCIR y/o 

MITIGAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUAL, sus avances 

se reportan en la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico y se 

desarrollan tratamientos. 

Riesgos de 

Seguridad de la 

Información  

 

Baja 

Se ACEPTA el riesgo y se realiza seguimiento periódico CUATRIMESTRAL por 

parte del responsable y custodio del activo de información, este seguimiento 

debe quedar documentado.  

Moderada 

Se establece plan de acción para control preventivo que permita MITIGAR la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo.  

 

De acuerdo con la periodicidad establecida en las actividades de control, se 

realiza monitoreo por parte del responsable y custodio del activo de 

información. Adicional, se realizarán seguimientos de forma BIMESTRAL, 

registrando los avances en la herramienta dispuesta por Colombia Compra 

Eficiente para este tema. 

Alta y 

Extrema 

Se establecen acciones de Control Preventivas, con el fin de MITIGAR, 

TRANSFERIR O EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea de forma 

MENSUAL, y el equipo de seguridad de la Información de la entidad realiza 

acompañamiento hasta que la calificación del riesgo sea menor.  

Riesgos de 

Corrupción 

Moderada, 

Alta y 

Extrema 

Se adoptan medidas para REDUCIR y/o MITIGAR la probabilidad e impacto del 

riesgo, o ambos; por lo general conlleva al desarrollo e implementación de 

tratamientos. 

 

Periodicidad MENSUAL de seguimiento para evitar a toda costa su 

materialización y se registran sus avances la herramienta de Revisión de 

Análisis Estratégico 

Fuente: Modelo de Gestión de Riesgos ANCPCCE 
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2 . 1 5 .  S e g u i m i e n t o  y  R e g i s t r o  d e  E v e n t o s  M a t e r i a l i z a d o s   
 

Con el propósito de realizar una revisión objetiva de la valoración de los riesgos identificados y 

sus controles, la entidad estimó conveniente diseñar un instrumento mediante el cual se 

registre dicha información, conformando una base de datos sobre eventos de riesgos 

materializados, la cual permitirá contar con información de tendencias, causas y 

consecuencias reales de aquellas materializaciones para evitar la ocurrencia futura de los 

mismos. 

 

Respecto de los riesgos de privacidad y seguridad de la información, el seguimiento será 

realizado por el oficial de seguridad de información. 

 

El reporte de los eventos de riesgos materializados será enviado a través del mecanismo que 

se informe a los líderes de los procesos, en el cual se debe indicar la situación presentada 

(incluyendo el análisis de causas que dieron origen al evento), fecha inicio y fin del suceso, 

riesgo al cual está asociado (si ya está identificado en las matrices), proceso en donde se 

identificó el suceso, tipo de riesgo, impacto (consecuencias reales), en caso de pérdida el valor 

total, así como el valor de recuperación en caso de existir.  Este reporte debe realizarse cuando 

el evento de riesgo materializado se presente. Así mismo se debe reportar mensualmente en 

la herramienta de Revisión y Análisis Estratégico - RAE  

 

Partiendo del análisis de causas del evento materializado se debe establecer acciones / 

controles que permitan la corrección de la situación o mitigación del mismo. Sólo para los casos 

en los cuales ya se tenga un plan de mejora formulado y las acciones correspondan 

directamente a la mitigación de las causas que motivaron a la materialización del riesgo, se 

homologará al ya existente y no requerirá formular un nuevo plan de mejora. 

 

El proceso de Planeación debe validar, consolidar y analizar los eventos de riesgos 

materializados reportados por los procesos, actualizar las matrices de riesgo con los procesos 

según corresponda e informar a las instancias dentro de la periodicidad de reportes definidos. 
 

 

2 . 1 6 .  D e f i n i c i ó n  y  A p r o b a c i ó n  d e  P l a n e s  d e  T r a t a m i e n t o  d e  

R i e s g o s  d e  G e s t i ó n  
 

Una vez concluidas las etapas de la administración de riesgos y se obtenga la valoración de 

los riesgos de gestión de la Entidad, se deben clasificar aquellos riesgos cuya calificación 

residual se encuentren en zonas Altas o Extremas. En estos casos, los procesos en los cuales 

se obtenga dicha calificación residual deberán formular un plan de tratamiento de riesgos que 

contenga las acciones requeridas para mitigar su ocurrencia e impacto dentro de la Agencia. 

 

2 . 1 7 .  M o n i t o r e o  y  R e v i s i ó n  
 

El Monitoreo de Riesgos consiste en realizar el seguimiento periódico al comportamiento de los 

riesgos, los eventos materializados, la evaluación de los controles, la implementación de los 
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tratamientos, los cambios del entorno interno y externo y en general cualquier situación que 

pueda tener un efecto en el cumplimiento de los objetivos de los procesos y objetivos 

institucionales. 

 
▪ Consolidación y revisión periódica de la información generada en todas las etapas de la 

administración de riesgos por parte del Proceso de Seguimiento y Mejora Institucional. 

 

▪ Consolidación de los eventos de riesgo materializados en los procesos a través de un 

mecanismo eficaz. 

 

▪ Autoevaluación del desempeño de los riesgos por parte de cada líder de proceso, en la cual se 

realiza la evaluación autónoma del cumplimiento de políticas para la gestión de riesgos, la 

gestión realizada sobre los riesgos que aplican en su dependencia, la identificación y reporte de 

eventos de materialización, el cumplimiento y eficacia de los controles y opciones de manejo 

definidos y el análisis de nuevas opciones de manejo que sean necesarias. Esta evaluación se 

puede realizar a través de los Subcomités de Control Interno reglamentados en la Agencia a 

través de la resolución 173 de 2020. 

 

▪ Retroalimentación a la Dirección. En el marco del proceso de Evaluación del Sistema de Control 

Interno, en el ejercicio de la revisión por parte de la alta dirección, se presentan y analizan los 

resultados de la medición del desempeño y los logros en la gestión de riesgos, para que a partir 

de los análisis se tomen las decisiones y acciones necesarias para fortalecer la aplicación del 

Sistema Administración de riesgos. 

 
2 . 1 8 .  C o m u n i c a c i ó n  y  C o n s u l t a  
 

El Proceso de Direccionamiento y Planeación y el proceso de Seguimiento y Mejora 

Institucional serán responsables de promover las acciones necesarias de comunicación de 

información que fomenten la cultura de gestión de los riesgos en la ANCP-CCE. 

 

De igual forma, determinará los mecanismos de divulgación, presentación y publicación de las 

matrices de riesgo y mapas de riesgo de los procesos y de la Agencia, esto de acuerdo con las 

necesidades del público objetivo y/o los grupos de interés.  
 

 

2 . 1 9 .  P r o d u c t o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  R i e s g o s  
 

a .  Ma pa  de  r i e sg o s  /  Ma pa  de  Ca lo r  /  Ma pa  Té rm ico  Co nso l i da do  

( E n t i da d )  

 

Condensa la gestión global de riesgos de la Agencia y todos sus procesos, en este se presenta 

el perfil de riesgo consolidado en inherente y residual. El mapa se podrá presentar por Tipo de 

riesgos de Gestión, de Corrupción o de Seguridad Digital. 
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b .  Ma pa  de  r i e sg o s  /  Ma pa  de  Ca lo r  /  Ma pa  Té r m ico  i nd i v id ua l  

( P ro ce so s )  

 

Permite identificar el perfil de riesgo por inherente y residual por proceso. 

 

c .  Ma t r i z  de  R i e sg o s  C o n so l i da da  ( E n t ida d )  

 

Contiene la relación de todos los riesgos identificados en los procesos, las causas de cada 

riesgo, las consecuencias, la calificación del riesgo inherente (Impacto y Probabilidad), la 

definición detallada de los controles y la calificación del riesgo residual (Impacto y Probabilidad 

después de controles). 

 

d .  Ma t r i z  de  R ie sg o s  i n d i v i dua l  ( P ro ce so s )  

 

Contiene la relación de los riesgos identificados para cada proceso, las causas de cada riesgo, 

las consecuencias, la calificación del riesgo inherente (Impacto y Probabilidad), la definición 

detallada de los controles y la calificación del riesgo residual (Impacto y Probabilidad después 

de controles) 

 

e .  F o r ma t o  de  T ra t a m ie n t o  de  R ie sg o s  po r  P ro ce so  

 

Contiene la relación de los riesgos identificados para cada proceso que en su nivel residual se 

encuentren en una categoría que requiera tratamiento, en ese caso, se debe diligenciar el 

formato establecido para tal fin e incorporarse en la matriz de riesgos correspondiente. 

 

f .  I nd ica do re s  C la ve s  de  R ie sg o  –  KR I  

 

Un KRI permite obtener información sobre la ocurrencia de un incidente que se puede asociar 

a un riesgo, provee datos importantes de comportamientos y señales que pueden incrementar 

la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Así mismo, el sistema de administración de riesgos 

a través de los eventos de riesgo y el monitoreo periódico provee información sobre su 

desempeño, lo cual de manera directa también hace parte de los índices a considerar. 

 

El DAFP en la Guía de Riesgos propone algunos indicadores a considerar en la construcción 

de los KRI de las entidades, como por ejemplo las interrupciones de los aplicativos, los reportes 

financieros fuera de términos, solicitudes fuera de términos o reiterativas, errores 

transaccionales y rotación de personal. Elementos que serán evaluados por la Agencia a la luz 

de la información disponible y aplicable en los procesos internos para la construcción de los 

KRI´s. 
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