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1. INTRODUCCIÓN   

  

El Instituto del Deporte y Recreación - Imdercan, establece su política de administración del 

riesgo tomando como referente los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, el Modelo Estándar de Control Interno-MECI en lo pertinente 

al modelo de las líneas de defensa, los referentes de la Guía para la administración del 

riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, las directrices que se establecen en el estatuto 

anticorrupción establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás lineamientos expedidos por los 

entes rectores en la materia.  

  

Su compromiso está direccionado al cumplimiento del marco legal, la satisfacción de los 

usuarios, los objetivos de los procesos, asegurar los activos de la información, el manejo 

transparente de los recursos públicos y garantizar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable; a través de la identificación, valoración y seguimiento de todos los riesgos para 

que la entidad evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que 

puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de objetivos Institucionales.  

  

Los procesos del Instituto del Deporte y Recreación Imdercan, deben establecer las 

acciones necesarias que permitan la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los 

riesgos que pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos del instituto en el 

marco de los programas, proyectos, planes, procesos y servicios de Instituto del Deporte y 

Recreación Imdercan, lo anterior mediante la identificación, análisis y documentación de 

riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, 
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la definición de controles y acciones para los riesgos identificados; y la actuación oportuna 

ante la materialización de los riesgos identificados., así como el seguimiento oportuno de 

las actividades y planes de acción definidos para el riesgo.  

  

2. ALCANCE   

  

La política de administración del riesgo del instituto aplica a todos los procesos, a los 

servicios, a los planes y cada una de las direcciones de la estructura organizacional, 

conforme a cada tipo y clasificación de riesgo, bajo la responsabilidad de los líderes de 

proceso y representantes de cada línea de defensa.  

  

3. Objetivo General  

  

Establecer los parámetros para para la gestión integral de los riesgos a través de la 

identificación, análisis, evaluación, valoración, tratamiento, monitoreo, manejo, seguimiento 

y comunicación de los Riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y 

seguridad y salud en el trabajo del instituto y asegurar de esta forma el logro de los objetivos 

institucionales.   

  

  

3.1. Objetivos específicos  

  

Alcanzar un nivel aceptable de riesgo de todos los procesos, a través de la gestión de 

acciones de control, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misión institucional, los 

compromisos de la gerencia, los objetivos estratégicos y de los procesos vigentes.  

  

Generar mecanismos para tratar las amenazas y vulnerabilidades que enfrentan los activos 

de información y tecnológicos, con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información del instituto.  
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4. MARCO NORMATIVO  

  

Con la expedición de la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 73, el Gobierno Nacional 

reglamentó que: “Cada Entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá 

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano”.  

  

El Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Presidencia de la República”, compilatorio del Decreto 2641 de 2012 y reglamentario 

de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, estableció como metodología para diseñar 

y hacer seguimiento a dicha estrategia la establecida en el Plan  

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la  

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”.  

  

A través del Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la 

Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano”, se estableció en su Artículo 2.1.4.1 como metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que 

trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  

  

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se realizó 

la articulación entre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Sistema de 

Control Interno.  

  

A partir de esta actualización, surge dentro de este modelo la Dimensión de Control Interno 

y en su estructura se detalla el Componente de Evaluación del Riesgo orientado a 
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identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que 

puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.  

  

A continuación, se listan los diferentes decretos y normativas consideradas para la gestión del 

riesgo del instituto:  

  

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del  

Sector Trabajo”.  

  

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

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.  

  

Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de  

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST para funcionarios y contratistas.”  

  

Norma Técnica Colombiana ISO/IEC 27001:2013 “Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información”.  

  

Norma Técnica Colombiana ISO 27005:2018 “Seguridad de la información y las comunicaciones”.  

  

Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 “Guía para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo” Guía para administración de 

riesgos y diseño de controles en entidades públicas.  

  

Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital” Versión 4 de 2018, del Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

5. MARCO CONCEPTUAL  

  

El Instituto del Deporte y Recreación Imdercan establece La Política de Administración del  
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Riesgo, en cumplimiento a la Ley 1474 del 2011, Articulo 73 “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano”. En lo cual se establecen los lineamientos generales, 

responsabilidades y mecanismos para la administración de los riesgos que permitan brindar 

una seguridad razonable para controlar y responder a los acontecimientos potenciales o 

aquellos en los que puedan desencadenar situaciones de corrupción en concordancia con 

las directrices en materia de gestión pública y el enfoque del Modelo de Planeación y 

Gestión MIPG.  

  

5.1. Responsabilidad y Autoridad  

  

La responsabilidad frente a la actualización de la política de administración del riesgo del 

instituto, se encuentra en el proceso de direccionamiento estratégico, pues desde la alta 

dirección se deben brindar los lineamientos según las necesidades de la entidad en materia 

de administración del riesgo. El asistente de planeación es el encargado de canalizar el 

enfoque de la alta gerencia y de transmitirlo a todos los empleados por medio de la 

actualización del seguimiento y actualización de este documento. Las responsabilidades 

frente a la administración de los riesgos, se encuentran establecidas en el desarrollo de la 

política.  

  

 5.2.  Términos y Definiciones.  

Activos  de  

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.  

Amenazas  Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un 

sistema o a una organización.  

Apetito del 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 del riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la 

entidad debe o desea gestionar  
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Causas  
Son los medios, circunstancias y agentes generadores del  riesgo.  

Comité  Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno -  

CICCI  

Es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno del instituto, 

En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación 

para el funcionamiento del Sistema de  Control Interno.  

Comité  de  

Gestión  y  

Desempeño  

El comité realiza actividades relacionadas con la implementación, sostenibilidad y 

mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los demás sistemas 

de gestión que la entidad considere.  

 

Consecuencias  El resultado real o potencial sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, 

frente a la consecución de los objetivos del proceso o de la entidad.  

Contingencia  posible evento futuro, condición o eventualidad  

Contexto  

Estratégico  

Insumo básico para la identificación de los riesgos en los procesos y actividades, el 

análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones internas y externas del 

institución.  

Contexto  

Externo  

Ambiente externo en el cual la entidad busca alcanzar sus objetivos que puede ser: 

políticos, económicos y financieros, sociales y culturales, tecnológicos, 

ambientales, legales y reglamentarios.  

Contexto  

Interno  

Ambiente interno en el cual la entidad busca alcanzar sus objetivos, el cual puede 

ser: financieros, personal, procesos, tecnología, estratégicos, comunicación 

interna.  

Control  Acciones establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el 

impacto de los riesgos y/o asegurar la continuidad del servicio en caso de llegarse 

a materializar el riesgo.  

Controles  

Correctivos  

Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser 

detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las 

acciones que propiciaron su ocurrencia.  

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

en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.  
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Continuidad del negocio  capacidad de una organización para continuar la entrega de productos o servicios a 

niveles aceptables después de una crisis.  

Crisis  Ocurrencia o evento repentino, urgente, generalmente inesperado que requiere 

acción inmediata.  

CGDI  Comité de Gestión y Desempeño Institucional  

Mapa de Riesgos  Documento que resume los resultados de las actividades de gestión de riesgos, 

incluye una representación gráfica en modo de mapa de calor de los resultados de 

la evaluación de riesgos  

MIPG  Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

Restablecimiento  Capacidad de la Entidad para lograr una recuperación y mejora, cuando 

corresponda, de las operaciones, instalaciones o condiciones de vida una vez se 

supera la crisis  

SIG  Sistema Integrado de Gestión  

TIC  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

Vulnerabilidad  Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por 

una o más amenazas.  

6. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

  

El modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) define para su para su operación 

articulada la creación en todas las entidades del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, regulado por el Decreto 1499 de 2017 y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, reglamentado a través del artículo 13 de la Ley 87 de 1993 

y el Decreto 648 de 2017, en este marco general, para una adecuada gestión del riesgo, 

dicha institucionalidad entra a funcionar de la siguiente forma:   
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Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020  
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6.1. Niveles de aceptación del riesgo  

  

Acorde con los riesgos aprobados por los líderes de procesos y socializados en el comité 

institucional de coordinación de control interno.   

El Imdercan determina que para los riesgos de gestión y seguridad digital que se encuentren 

en zona de riesgo baja, está dispuesto a aceptar el riesgo y no se requiere la documentación 

de planes de acción, sin embargo, se deben monitorear conforme a la periodicidad 

establecida. Para los riesgos de corrupción no hay aceptación del riesgo, siempre deben 

conducir a formular acciones de fortalecimiento.  

  

Tipo de riesgo  Zona de riesgo  Nivel de aceptación  

Gestión  y 

seguridad de la 

información  

Baja  

Se ASUMIRÁ el riesgo y se administra por medio de las 

actividades propias del proceso asociado y se realiza el reporte 

anual de su desempeño en el mapa de riesgos.  

Moderada  

Se establecen acciones de control preventivas que permitan 

REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se hace 

seguimiento semestral y se registra sus avances en el mapa de 

riesgos.  

Alto y Extremo  

Se debe reportar el seguimiento en el Mapa de Riesgo 

Institucional y se establecen acciones de control preventivas 

que permitan MITIGAR la materialización del riesgo. Se 

monitorea de manera trimestral.  

Riesgo  de  

corrupción   

Bajo y Moderado   

Se establecen acciones de control preventivas que permitan 

REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad 

de monitoreo semestral.  

Alto y Extremo  

Se adoptan medidas para:   

REDUCIR la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo 

general conlleva a la implementación de controles.   

EVITAR las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no 

iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo.   

TRANSFERIR O COMPARTIR una parte del riesgo para reducir la  
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  probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto de este.  

Periodicidad trimestral de seguimiento para evitar a toda costa 

su materialización por parte de los procesos.  

  

6.2. Responsabilidades frente a la administración de los riesgos  

  

La responsabilidad está definida mediante las líneas de defensa y en la entidad se acogen 

según la siguiente tabla:  

   

  

Primera Línea de 

Defensa  

  

  

Gerente y Lideres de 

procesos   

  

Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar los 

programas, proyectos, planes y procesos a su cargo y 

actualizarlo cuando se requiera.  

Definir, aplicar y hacer seguimiento a los controles para 

mitigar los riesgos identificados alineados con las metas y 

objetivos de la entidad y proponer mejoras a la gestión del 

riesgo en su proceso.  

Supervisar la ejecución de los controles aplicados por el 

equipo de trabajo en la gestión del día a día, detectar las 

deficiencias de los controles y determinar las acciones de 

mejora a que haya lugar.  

Garantizar que en el equipo de trabajo se conozcan los 

riesgos asociados a sus procesos, los controles definidos y 

la política de administración del riesgo aprobada por la 

línea estratégica.  

Actualizar cuando se requiera, los riesgos que pueden 

afectar los objetivos, programas, proyectos y planes 

asociados a su proceso.  

Delegar, por parte del líder del proceso, el colaborador  
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  que se encargara de la identificación, monitoreo, reporte y 

socialización de los riesgos.  

informar a la oficina de encargada (segunda línea) sobre los 

riesgos materializados en los objetivos, programas, 

proyectos y planes de los procesos a cargo y aplicar las 

acciones correctivas o de mejora necesarias.  

Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos 

para cada uno de los riesgos materializados, con el fin de 

que se tomen medidas oportunas y eficaces.  

En caso de la materialización de un riesgo no identificado, 

este debe ser gestionado en el intrafile y ser incluido en el 

mapa de riesgos institucional.  

El líder del proceso debe:  

• Verificar las acciones preventivas y registrar el 

avance junto con la evidencia en Intrafile de acuerdo con la 

periodicidad definida.  

• Analizar los resultados del seguimiento y 

establecer acciones inmediatas ante cualquier desviación.  

• Evaluar con el equipo de trabajo la responsabilidad 

y resultados de la gestión del riesgo, así como las 

desviaciones según el nivel de aceptación del riesgo en su 

dirección y las acciones a seguir.  

• Comunicar al equipo de trabajo los resultados de 

la gestión del riesgo.  

• Asegurar que se documenten las acciones de 

corrección o prevención en el plan de mejoramiento.  

• Revisar y actualizar el mapa de riesgos   

Los colaboradores en general deben:  
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   • Participar en el diseño de los controles que tienen a 

cargo.  

• Ejecutar el control de la forma como está diseñado.  

Segunda 

de Defensa  

  

Línea  

Líder de:  

  

Oficina de Control  

Interno  

  

Asesoría Jurídica   

  

 Profesional  de  

Seguridad y  

Salud en el Trabajo  

  

Elaborar e impartir lineamientos sobre la metodología de 

administración de riesgos de gestión y corrupción.  

Elaborar e impartir lineamientos en materia del sistema 

integrado gestión, controles y verificar su cumplimiento  

Asesorar a la línea estratégica en el análisis del contexto 

interno y externo, la definición de la política de riesgo, el 

establecimiento de los niveles de impacto y el nivel de 

aceptación del riesgo residual.  

Identificar cambios en el apetito del riesgo en la entidad, 

especialmente en aquellos riesgos ubicados en zona baja y 

presentarlos para su aprobación en el comité de control 

interno.  

Capacitar a todas las direcciones en la gestión del riesgo en 

compañía del jefe de la oficina de control interno.  

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 

estos.  
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Tecnologías de la 

Información y la  

Comunicación  

Verificar que las acciones de control se diseñen conforme a 

los requerimientos de la metodología.  

Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada 

proceso y pronunciarse sobre cualquier riesgo que este por 

fuera del perfil de riesgo residual aceptado por la entidad.  

Hacer seguimiento al plan de acción establecido para la 

mitigación de los riesgos de los procesos registrados en el 

mapa de riesgos.  

Presentar al Comité Institucional de Control Interno el 

resultado de la medición del nivel de eficacia de los 

controles para el tratamiento de los riesgos identificados 

en los procesos o proyectos.  

Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos 

en la identificación, análisis, valoración y evaluación del 

riesgo.  

Coordinar con los líderes de proceso el responsable de 

reporte de seguimiento a los riesgos, controles y planes de 

acción en el aplicativo SGI.  

Informar a la primera línea de defensa la importancia de 

socializar los riesgos aprobados al interior de su proceso.  

Comunicar a los líderes de proceso a través de los enlaces 

los resultados de la gestión del riesgo.  

Socializar y publicar el mapa de riesgos institucional.  

Participar en los ejercicios de autoevaluación de la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los controles 

seleccionados para el tratamiento de los riesgos 

identificados.  
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  Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos 

para cada uno de los riesgos materializados, con el fin de 

que se tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en 

lo posible que se vuelvan a materializar y logar el 

cumplimiento a los objetivos.  

Informar a la primera línea de defensa correspondiente 

(líder del proceso) la materialización de un riesgo no 

identificado  

Supervisar, que la primera línea identifique, analice, valore, 

evalúe y realice el tratamiento de los riesgos, que se 

adopten los controles para la mitigación de los riesgos 

identificados y se apliquen las acciones pertinentes para 

reducir la probabilidad o impacto de los riesgos.  

Monitorear los controles establecidos por la primera línea 

de defensa acorde con la información suministrada por los 

líderes de procesos.  

Evaluar que la gestión de los riesgos este acorde con la 

presente política de la entidad y que sean gestionados por 

la primera línea de defensa.  

Diseñar instrumentos para el mejoramiento continuo de 

los Sistemas Integrados de Gestión y sus controles. 

Consolidar el Mapa de riesgos institucional (riesgos de 

mayor impacto frente al logro de los objetivos) y 

presentarlo para análisis y seguimiento ante Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno.  

Administrar los riesgos relacionados con el Sistema de 

Gestión de Seguridad   y Salud en el Trabajo en la entidad. 

y actuar como representante del empleador en los comités 

relacionados.  

Impartir lineamientos en materia de tecnología digital  
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  para el intercambio, pertinencia, calidad, oportunidad y 

seguridad de la información.  

Gestionar la seguridad informática en cada uno de los 

componentes de tecnología para garantizar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información.  

Revisar y presentar su visto bueno a la Dirección 

Administrativa en caso de presentarse solicitudes de 

actualización del mapa de riesgos respecto a riesgos de 

seguridad de la información.  
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Tercera Línea de  

Defensa  

Oficina de  

Control  

Interno  

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de 

la gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e 

idoneidad de los controles establecidos en los procesos.  

• Proporcionar aseguramiento objetivo en las áreas 

identificadas no cubiertas por la segunda línea de defensa.  

• Asesorar de forma coordinada con los directores de 

proceso, a la primera línea de defensa en la  

identificación de los riesgos institucionales y diseño de 

controles.  

• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos consolidados en 

los mapas de riesgos de conformidad con el Programa 

Anual de Auditoría Interna y reportar los resultados al 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.   

Recomendar mejoras a la política de administración del 

riesgo.  

6.3. Análisis de Riesgos de gestión   

Consiste en establecer la probabilidad de ocurrencia y el nivel de consecuencia o impacto 

del riesgo, con el fin de estimar su probabilidad de ocurrencia e impacto/ consecuencia si 

no se controla (RIESGO INHERENTE)  

6.3.1. Probabilidad   

  

La entidad ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el nivel de consecuencia o impacto 

del riesgo, con el fin de estimar su probabilidad de ocurrencia e impacto/ consecuencia si 

no se controla (RIESGO INHERENTE. Para determinar la probabilidad se analiza a partir 

de la pregunta ¿qué tan posible es que ocurra el riesgo?, lo que significa que está asociada 

a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se está analizando, es decir, al número 

de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año, o tratándose de hechos 

que se han materializado o frente a los cuales se cuenta con un historial de situaciones o 

eventos asociados al riesgo.  
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A continuación, se establecen los criterios para definir el nivel de probabilidad:  

  

6.3.2. Impacto  

Para la construcción de la tabla de criterios se definen los impactos económicos y 

reputaciones como las variables principales. Cuando se presenten ambos impactos para un 

riesgo, tanto económico como reputacional, con diferentes niveles se debe tomar el nivel 

más alto, Bajo este esquema se facilita el análisis para el líder del proceso, dado que se 

puede considerar información objetiva para su establecimiento, eliminando la subjetividad 

que usualmente puede darse en este tipo de análisis.  

  
6.4. Análisis de riesgos de Corrupción  

  

Para la gestión de riesgos de corrupción, continúan vigentes los lineamientos contenidos en 

la versión 4 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
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entidades públicas de 2019. Por lo anterior es necesario que, para formular el mapa de 

riesgos de corrupción, se remita a dicho documento.   

Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar que se presenten 

confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se sugiere la utilización de la 

matriz de definición de riesgo de corrupción, que incorpora cada uno de los componentes 

de su definición.   

De acuerdo con la siguiente matriz, si se marca con una X en la descripción del riesgo que 

aparece en cada casilla quiere decir que se trata de un riesgo de corrupción:  

  

6.4.1. Análisis de la probabilidad en riesgos de Corrupción   

  

Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o 

factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo 

determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de 

situaciones o eventos asociados al riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de 

factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un 

hecho que no se ha presentado, pero es posible que suceda  
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6.4.2. Análisis del impacto   

El impacto se debe analizar y calificar a partir de las consecuencias identificadas en la fase de 

descripción del riesgo.  
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Análisis del impacto en riesgos de corrupción Para los riesgos de corrupción, el análisis de 

impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y 

“catastró fico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, 

no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás 

riesgos.  

  

  

  

6.5. Análisis de riesgos de Seguridad de la Información  

  

Como primer paso para la identificación de riesgos de seguridad de la información es 

necesario identificar los activos de información del proceso.  

Se podrán identificar los siguientes tres (3) riesgos inherentes de seguridad de la información:  

• Pérdida de la confidencialidad  

• Pérdida de la integridad  

• Pérdida de la disponibilidad  

  

Para esta etapa se asociarán las tablas de probabilidad e impacto definidas para los riesgos 

de gestión.  
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6.6. Tratamiento del riesgo  

De acuerdo con la valoración de cada riesgo residual y su ubicación en la zona de riesgo 

(extremo, alto, moderado, bajo) se establece su opción de manejo. Esto se define a partir 

del nivel del riesgo residual (con controles), de la importancia del riesgo, lo cual incluye el 

efecto que puede tener sobre la entidad, la probabilidad e impacto de este y la relación 

costo-beneficio de las medidas de tratamiento.  

Dependiendo del valor del riesgo residual, este se puede:  

  

  

  

  

A partir de los criterios RAE (Reducir, Aceptar y Evitar), el Ministerio establece las siguientes 

acciones para los niveles de aceptación a los riesgos así:  

  

• ACEPTAR Se debe asumir el riesgo y el impacto de su materialización en caso que 

se presente.  

• EVITAR Se debe eliminar, evitar o cambiar la actividad generadora del riesgo.  

• REDUCIR Adoptar acciones para abordar riesgos encaminadas a reducir, mitigar o 

transferir el riesgo, no necesariamente las acciones es un control adicional.   
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6.7. Acciones Para la Apropiación Cultural de la Gestión del Riesgo  

  

El Imdercan, se promueve la transparencia y se fortalece la cultura de autocontrol y 

prevención, lo cual contribuye a la administración de riesgos, a través de:  

• Estrategias de sensibilización y comunicación, que promuevan el pensamiento 

basado en riesgos.  

• Capacitaciones para el fortalecimiento conceptual y operativo de la gestión integral 

de riesgos, que garanticen la competencia necesaria de los servidores públicos y 

particulares que ejercen funciones públicas en la Entidad.  

• Asesorías y acompañamiento para el desarrollo del enfoque de administración de 

riesgos en las actividades diarias.  

• Divulgación de los resultados de la administración y gestión de riesgos en los 

procesos de la entidad.  

• Seguimiento prioritario a los riesgos ubicados en las zonas de riesgo “extrema” y  

“alta” de la matriz de riesgos institucional, y los identificados para cada uno de los 

procesos.  

• Implementar un plan de prevención de riesgos en los procesos de la Entidad.  

6.8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

Los líderes de los procesos son los responsables de:  

Realizar como actividad de autocontrol el monitoreo al comportamiento de los riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad de la información y la implementación de los controles y 

acciones, verificando su efectividad, lo cual deberá quedar registrado en la herramienta 

metodológica, “Mapa de riesgos por proceso”.  

Realizar seguimiento trimestral analizando mediante un acta de reunión el comportamiento 

de los riesgos durante el periodo, el cual deberá ser reportado   con su respectiva evidencia 

al que haga sus partes y quien consolidará y enviará a la Oficina de Control Interno con corte 
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al 30 de abril, 31 de agosto, y 31 de diciembre de cada vigencia, mediante correo electrónico, 

dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a las fechas definidas.  

Revisar y actualizar según corresponda, para cada vigencia los riesgos de gestión, 

corrupción y de seguridad de la información en la herramienta definida, teniendo     en 

cuenta los riesgos materializados y los cambios derivados del análisis del contexto con 

fecha límite el 20 de enero de cada vigencia.  
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