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1. OBJETIVO 
 
Brindar a los líderes operativos y a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia que requieran diligenciar las matrices de Riesgos un documento 
mediante el cual puedan obtener un paso a paso detallado e ilustrativo que permita 
completar la Matriz de Riesgos de procesos y la Matriz de Riesgo de Corrupción. 
 
2. NORMATIVIDAD 
 

TIPO DESCRIPCIÓN EMITE/AUTOR 

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 y se 
establece el MIPG. 

Presidencia de la 
República 

Artículo 73 de la 
Ley 1474 de 
2011 

Relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción, - mapa de riesgos 
de corrupción. 

Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
República 

Ley Estatutaria 
1581 de 2012 

Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales. 

Congreso de la República 

CONPES 3854 
del 11 de abril 
de 2016, 3.2. 
Estrategia de 
gestión de 
riesgos de 
seguridad digital 

El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
diseñará un modelo de gestión de riesgos 
de seguridad digital, teniendo en cuenta 
el marco. 

Consejo Nacional de 
Política Económica y 
Social 
República de Colombia 
Departamento Nacional 
de Planeación 

Decreto 1083 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. 

Presidencia de la 
República 

Decreto 1008 de 
2018 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la política de gobierno digital 
y se subroga el capítulo 1 del título 9 de 
la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 del 
2015, decreto único reglamentario del 
sector de tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. 

Presidencia de la 
República 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

TIPO DESCRIPCIÓN EMITE/AUTOR 

POLITICA DE 
ADMINISTRACION 
DEL RIESGO PO-DS-1 

Por medio del cual se estructuran las pautas 
de la Administración del Riesgo de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia 

SDSCJ 

 
4. GLOSARIO 
 

 Activo (CONPES 3854:2016, pág.56). Se refiere a elementos de hardware 
y de software de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases 
de datos y procesos, procedimientos y recursos humanos asociados con el 
manejo de los datos y la información misional, operativa y administrativa de 
cada entidad, órgano u organismo.  

 Activo. En el contexto de seguridad digital son elementos tales como 
aplicaciones de la organización, servicios web, redes, hardware, información 
física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para 
funcionar en el entorno digital. 

 Activo cibernético. En relación con la privacidad de la información, se refiere 
al activo que contiene información que el sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 

 Amenazas. Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede 
ocasionar daño a un sistema o a la organización. 

 Amenaza cibernética. Aparición de una situación potencial o actual donde 
un agente tiene la capacidad de generar una agresión cibernética contra la 
población, el territorio y la organización política del Estado. (CONPES 3854). 

 Análisis del riesgo. Proceso sistemático para comprender la naturaleza del 
riesgo y determinar el nivel de riesgo. (NTC ISO 31000:2011). 

 Apetito de riesgo. Es el máximo nivel de riesgo que los accionistas están 
dispuestos a aceptar. (Componente COSO ERM II) 

 Ataque cibernético. Acción organizada y premeditada de una o más 
personas para causar daño o problemas a un sistema informático a través 
del ciberespacio. (Ministerio de Defensa de Colombia). 

 CCOC. Comando Conjunto Cibernético, grupo de ciberseguridad y 
ciberdefensa creado por el Ministerio de Defensa para apoyar todos los 
aspectos relacionados con seguridad cibernética en conjunto con el CCP y el 
Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia ColCERT. 

 Causa. Todos aquellos factores internos y externos que solos o en 
combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 
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 Consecuencia. Los efectos o situaciones resultantes de la materialización 
del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y 
demás partes interesadas. 

 Confidencialidad. Propiedad de la información que la hace no disponible, es 
decir divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 Control. Medida que modifica al riesgo (procesos, políticas, dispositivos, 
prácticas u otras acciones).  

 Disponibilidad. Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por la 
entidad. 

 Gestión del riesgo. 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. 

 Infraestructura Crítico Cibernético. Infraestructura Crítico Cibernético son 
las infraestructuras estratégicas soportadas por tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) o tecnologías de operación (TO) cuyo funcionamiento 
es indispensable por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave 
impacto sobre los servicios esenciales. 

 Impacto. Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. 

 Integridad. Propiedad de exactitud y completitud.  

 Línea estratégica. Define el marco general para la gestión del riesgo y el 
control y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la Alta Dirección, el 
equipo directivo, incluyendo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
y el Comité de Coordinación de Control Interno. 

 Mapa de riesgos. Documento con la información resultante de la gestión del 
riesgo. 

 Política de administración del riesgo. Declaración de la dirección y de las 
intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del 
riesgo, (NTC ISO 31000 Numeral 2.4). La gestión o administración del riesgo 
establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y 
seguimientos a los riesgos. 

 Primera línea de defensa. Es la línea a cargo de gestionar los riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de sus 
procesos, incluyendo los riesgos de corrupción, a través de la identificación, 
análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos, está a cargo de 
los gerentes públicos y los líderes de procesos. 

 Probabilidad. Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser 
medida con criterios de frecuencia o factibilidad. 
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 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. Posibilidad de ocurrencia de eventos que 
afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su 
incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones 
contractuales. 

 Riesgo de gestión. Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 
impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de 
probabilidad y consecuencias. 

 Riesgo de imagen o reputacional. Posibilidad de ocurrencia de un evento 
que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante 
sus clientes y partes interesadas. 

 Riesgos de seguridad digital. Combinación de amenazas y 
vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos 
económicos y sociales, así como afectar la soberanía, la integridad, el orden 
y los intereses de la entidad. Incluye aspectos relacionados con ambiente 
físico, digital y personas. 

 Riesgos estratégicos. Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
objetivos estratégicos de la organización publica y por tanto impactan toda la 
entidad. 

 Riesgos financieros. Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso 
financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de 
cuentas, costos, etc. 

 Riesgos gerenciales. Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
procesos gerenciales y/o la alta dirección. 

 Riesgo inherente. Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de 
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

 Riesgos operativos. Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 
procesos misionales de la entidad. 

 Riesgo residual. Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de 
tratamiento del riesgo. 

 Riesgos tecnológicos. Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la 
totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, 
etc.) de una entidad. 

 Segunda línea de defensa. Asiste y guía a la línea estratégica y a la primera 
línea de defensa en la gestión adecuada de los riesgos que pueden afectar 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y de sus procesos, incluyendo 
los riesgos de corrupción, a través del establecimiento de directrices y apoyo 
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en el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, y realiza un 
monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de 
riesgos. Está conformada por los responsables de monitoreo y evaluación de 
controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e 
interventores de contratos o proyectos, responsables de sistemas de gestión, 
etc.). 

 Servicios esenciales. Son los necesarios para el mantenimiento de las 
funciones sociales básicas la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones 
del estado y las administraciones públicas. 

 Tercera línea de defensa. Provee aseguramiento (evaluación) 
independiente y objetivo sobre la efectividad del sistema de gestión de 
riesgos, validando que la línea estratégica, la primera línea y la segunda línea 
de defensa cumplan con sus responsabilidades en la gestión de riesgos para 
el logro en el cumplimiento de los objetivos institucionales y de proceso, así 
como los riesgos de corrupción. Está conformada por la Oficina de Control 
Interno o Auditoría Interna. 

 Tolerancia al riesgo. Preparación de la organización o de la parte 
involucrada para soportar el riesgo después del tratamiento de este con el fin 
de lograr sus objetivos. 

 Tratamiento al riesgo. Es la respuesta establecida por la primera línea de 
defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo los riesgos 
de corrupción. 

 Vulnerabilidad. Es una debilidad, atributo, causa o falta de control que 
permitiría la explotación por parte de una o más amenazas contra los activos. 

 

5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
Microsoft Excel 2010 o superior. 
 
6. MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS F-DS-574  
Siga las siguientes instrucciones al abrir y diligenciar el archivo. 
 

6.1 ABRIR EL ARCHIVO. 
Al abrir la Matriz de Riesgos de Procesos F-DS-574, ubicar y seleccionar la hoja 
“IDENTIFICACÍON DE RIESGOS” 

 
6.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

El objetivo de la etapa de identificación de riesgos es determinar la naturaleza 
interna (procesos, estratégicos, financieros) o externa (económicos, medio 
ambientales, políticos, sociales) que tienen como resultado la posible 
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materialización de riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos del proceso 
o de la entidad como tal. Para ello debe ubicarse en la hoja “IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS” en el índice de hojas de Excel. 

 

 
 

 Se debe mantener una secuencia numérica en todo el archivo de tal forma 
que la numeración del riesgo “RIESGO #” identificado en todas las hojas debe 
ser el mismo. 

 Seleccione el Proceso al que corresponde el riesgo de la lista desplegable. 
 

 
 

 Para describir el riesgo, asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden 
afectar el logro de los objetivos del proceso, debe dirigirse a la hoja “VALIDACION 
DE RIESGOS” en la cual con el apoyo del METALENGUAJE podrá identificar 
CAUSA-RIESGO-CONSECUENCIA. En esta hoja deberá proceder de la siguiente 
forma: 

a) Describir en CAUSAS el “debido a” que se origina el riesgo. (Corresponden a las 
Amenazas y debilidades identificadas en el DOFA del proceso). 

b) Describir en RIESGO “puede ocurrir” 
c) Describir en CONSECUENCIA “lo que generaría” la materialización del riesgo. 

Si la secuencia del metalenguaje no tiene trazabilidad lógica, deberá ajustarla hasta que 
logre dar el orden requerido: debido a … puede ocurrir ... lo que generaría… . 
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 Una vez identificada la diferencia entre CAUSA-RIESGO-CONSECUENCIA debe 
volver a la hoja “IDENTIFICACION DE RIESGO” y transcribir el riesgo identificado 
en la celda “RIESGO”. 
 

 
 

 Seguido de ello deberá reseñar el contexto sobre el cual se enmarca el riesgo 
identificado de la siguiente forma: 

o Interno si el riesgo identificado se encuentra en DEBILIDADES. 
o Externo si el riesgo identificado se encuentra en AMENAZAS. 

 

 
 

o Si el riesgo se identifica en los dos contextos se deberán seleccionar ambos 
contextos. 

 A continuación, se deberá detallar el PROCESO ASOCIADO con el código en el 
cual se encuentra identificado el riesgo. 
 

 
 

Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 
 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 
 

6.3 ANALISIS DE RIESGOS  
El objetivo del análisis de riesgos es establecer la probabilidad de que el evento de riesgo 
(ocurrencia de riesgo) se materialice y sus consecuencias o impacto en el logro de los 
objetivos del proceso o de la entidad, con el fin de estimar la zona de riego inicial (RIESGO 
INHERENTE). Para ello debe ubicarse en la hoja “ANÁLISIS DE RIESGO”. 
 



 

Proceso: 

 

 
 Direccionamiento 

Sectorial e 

Institucional 

Código: I-DS-3 

Versión: 3 

Fecha Aprobación: 20/01/2017 

Documento: 
Diligenciamiento 

Matrices de Riesgos  

Fecha de Vigencia: 

30/09/2020 
Página 1 de 39 

 

 

 
 
Para realizar la identificación de riesgos siga las siguientes instrucciones: 
 

 Recuerde que debe mantener una secuencia numérica en todo el archivo de tal 
forma que la numeración del riesgo “RIESGO #” identificado en todas las hojas debe 
ser el mismo. 

 Debe seleccionar el tipo de riesgo identificado de acuerdo con las opciones que 
arroja la lista desplegable. 
 

 
 

 De acuerdo con lo identificado en la hoja “VALIDACION DE RIESGOS” debe 
transcribir las CAUSAS y CONSECUENCIAS. El riesgo se visualizará 
automáticamente. 
 

 
 

 Seleccione el nivel de probabilidad de que ocurra la materialización del evento de 
riesgo, haciendo clic en la lista desplegable de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
dada la siguiente tabla: 
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 Seleccione el nivel de impacto derivado de la materialización del evento de riesgo, 
haciendo clic en la lista desplegable de IMPACTO SIN CONTROLES, dada la 
siguiente tabla: 
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El sistema calculará el nivel de RIESGO INHERENTE y la ZONA DE RIESGO INHERENTE 
de manera automática. 
Este cálculo se hace con base en la matriz de nivel de riesgo, la cual tiene en el eje 
horizontal el impacto y en el eje vertical a la probabilidad de ocurrencia. 
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Si se valora la PROBABILIDAD con 4=al menos una vez en el año y el IMPACTO con 
4=mayor la ubicación en la gráfica nos dará NIVEL DE RIESGO INHERENTE=16 y la 
ZONA DE RIESGO INHERENTE = ZONA DE RIESGO EXTREMO. 
 

 Es necesario determinar la sustentación de la FUENTE DE PROBABILIDAD para lo 
cual se hace necesario que se justifique la valoración otorgada en la casilla 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA determinando evidencia objetiva que soporte 
dicha valoración. 
 

 
 

 A su vez es necesaria la sustentación de la FUENTE DE IMPACTO para lo cual se 
debe justificar la valoración otorgada en la casilla IMPACTO SIN CONTROLES 
determinando evidencia objetiva que soporte dicha valoración. 
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Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 

 
6.4 VALORACIÓN DE CONTROL DE RIESGO 

Se busca contrastar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles 
establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL). 
Para realizar la valoración de los riesgos después de la implementación de los controles 
siga las siguientes instrucciones. Para ello debe ubicarse en la hoja “VALORACION DE 
CONTROL DE RIESGO”. 
 

 
 

 Recuerde que debe mantener una secuencia numérica en todo el archivo de tal 
forma que la numeración del riesgo “RIESGO #” identificado en todas las hojas debe 
ser el mismo. 
 

 Seleccione el Proceso al que corresponde el riesgo de la lista desplegable. 
 

 
 

 Dado que existe la posibilidad de afrontar un riesgo con diferentes controles en la 
casilla CONTROL #, se deberán relacionar en forma ascendente empezando por el 
No 1 el número de controles de cada riesgo. 
De tal forma que puede quedar establecido de la siguiente forma manteniendo la 
relación RIESGO # y CONTROL #.  
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De igual forma cuando se cambie de riesgo, es decir cuando el RIESGO # cambie, el conteo 
del control (CONTROL #) deberá empezar de nuevo desde 1, de la siguiente forma: 
 

 
 

 Para los TIPOS DE ACCIÓN se hace necesario seleccionar alguna de las siguientes 
opciones teniendo en cuenta lo establecido en la política documental: 
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o La entidad solo tendrá un nivel de tolerancia al riesgo bajo, el líder del 
proceso puede tomar la decisión de aceptar el riesgo y no será necesaria la 
implementación de una medida de mitigación. 

o Si el nivel de riesgo inherente es mayor a bajo, obligatoriamente se debe 
implementar una medida de mitigación, ya sea reducir el riesgo (implementar 
un control), evitar el riesgo (dejar de realizar la actividad con la cual está 
relacionada el riesgo) o compartir el riesgo (transfiriéndolo o compartiéndolo 
con un agente externo al proceso implementando un nuevo control). 
 

 
 

Cabe resaltar la definición de cada acción las cuales están establecidas en 
la POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
•Aceptar el riesgo: Se decide no aplicar ninguna acción que disminuya la 
probabilidad de ocurrencia o que atenué el impacto. 
•Reducir el riesgo: Se toman acciones para disminuir la probabilidad y/o el 
impacto, esto se logra por medio de la implementación de controles. 
•Evitar el riesgo: Se elimina la implementación de las actividades críticas que 
facilitan la materialización del riesgo. 
•Compartir el riesgo: Se busca disminuir el impacto y/o la probabilidad del 
riesgo compartiéndolo con otro proceso de la entidad o con un actor tercero, 
por ejemplo, mediante una póliza de seguro con una compañía exógena a la 
entidad. 

 

 Debemos avanzar hasta la columna “NOMBRE DE CONTROL” en la cual debemos 
transcribir el control que se va a ejecutar, recordando que se deben incluir los 
siguientes elementos: 

*Responsable de la ejecución. 
*Objetivo del control (verificar, validar, comparar, etc.) 
*Periodicidad de la aplicación del control 
*Modo en que se implementa 
*Que se hace con las desviaciones  
*Donde reposa el soporte de la ejecución 
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El control debe estar redactado de la siguiente forma: 
 

 
 

 Una vez determinado el Control procedemos con el diligenciamiento de las CAUSAS 
MITIGADAS y CONSECUENCIAS MITIGADAS que se diligencian de la siguiente 
forma: 

o CAUSAS MITIGADAS: Si la ejecución del CONTROL estructurado permite 
mitigar las CAUSAS o alguna de las CAUSAS identificadas en la HOJA 
“ANÁLISIS DE RIESGOS” las transcribimos. 

o CONSECUENCIAS MITIGADAS: Si la ejecución del CONTROL 
estructurado permite mitigar las CONSECUENCIAS o alguna de las 
CONSECUENCIAS identificadas en la HOJA “ANÁLISIS DE RIESGOS” las 
transcribimos. 

Un control bien estructurado debe mitigar CAUSAS y CONSECUENCIAS o en 
su defecto CAUSAS o CONSECUENCIAS de forma parcial, si por el contrario el 
control elaborado no permite mitigar CAUSAS ni CONSECUENCAS el control 
deberá ser restructurado. 
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 Seguido debemos responder si efectivamente el control permitió la mitigación de 
CAUSAS y CONSECUENCIAS. 
 

   
 

A continuación, se procederá con la valoración del Control lo cual permitirá determinar si el 
control es FUERTE, MODERADO o DEBIL con base a las respuestas que se otorguen en 
la Matriz. 
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 Si la respuesta en “CAUSAS MITIGADAS” fue SI, en el TIPO DE CONTROL DE 
CAUSA se debe determinar si el propósito del control es PREVENIR, DETECTAR o 
N/A seleccionando la opción más pertinente. 
 

 
 

 Si la respuesta en “CONSECUENCIAS MITIGADAS” fue SI, en el TIPO DE 
CONTROL DE CONSECUENCIA se debe determinar si el propósito del control es 
DETECTAR o N/A seleccionando la opción más pertinente. 
 

 
 En RESPONSABLE DEL CONTROL se debe determinar si el control estructurado 

posee un responsable del control asignado o no. 
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 En ¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN ES EL ADECUADO? Deberá 
seleccionar si la autoridad del responsable es adecuado o Inadecuado. 
 

 
 

 Para EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL se debe seleccionar si dicha 
evidencia se encuentra completa, incompleta o no existe. 
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 En ¿LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DEL 
CONTROL ES CONFIABLE?, se debe elegir si dicha información es confiable o no 
confiable. 
 

 
 

 Para el caso de ¿LAS DESVIACIONES, OBSERVACIONES O DIFERENCIAS SON 
INVESTIGADAS Y RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA? Se debe escoger que 
pasa con las desviaciones u observaciones, se investigan y se resuelven 
oportunamente o no se investigan y resuelven oportunamente. 
 

 
 

 En ¿LA PERIODICIDAD DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL ES LA ADECUADA? 
Se debe elegir si la periodicidad es adecuada o inadecuada.  
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 A su vez se debe seleccionar si el control relacionado posee un indicador asociado, 
si no se posee indicador se deberá colocar N/A. Con esto acabara el 
diligenciamiento de la hoja. 
 

 
 

 Como resultado de las anteriores respuestas la matriz indicara si el control es 
FUERTE, MODERADO o DEBIL con base a la siguiente tabla. 
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Con ello la Oficina Asesora de Planeación procederá con la calificación de la 
implementación, lo que se verá representado en la solidez individual del control y 
consecuentemente representará si se requiere aplicar un plan de acción para 
fortalecer el control. 
 

Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 
 

6.5 VALORACION CON CONTROLES 
Una vez analizados los controles para el riesgo identificado y teniendo en cuenta la 
calificación de la solidez del control se procede a determinar el número de niveles a 
desplazar en la matriz de evaluación del riesgo y se procederá a establecer el Riesgo 
Residual, el cual corresponde al después de la ejecución del mecanismo de control 
implementado. Para ello debe ubicarse en la hoja “VALORACION CON CONTROLES”. 
 

 
 
Para realizar la valoración con controles siga las siguientes instrucciones: 

 La mayoría de la información de la hoja es traída automáticamente gracias a la 
información suministrada anteriormente, cabe resaltar la importancia de mantener 
la homogeneidad en la numeración de cada hoja. 

 En esta hoja solo deberá responder si la PROBABILIDAD y el IMPACTO han 
disminuido como consecuencia de la ejecución del control. 
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Si la probabilidad o impacto no disminuyen luego de la ejecución de los controles el sistema 
otorgara al riesgo residual la misma calificación que tiene el riesgo inherente.  
 
Caso contrario el sistema desplazara el nivel de riesgo dependiendo de la evaluación del 
control y las respuestas suministradas. 
 
El resultado del ejercicio se verá reflejado en las casillas “PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA CON CONTROLES”, “IMPACTO DEL RIESGO CON CONTROLES” y 
“ZONA DEL RIESGO RESIDUAL” representado de la siguiente forma: 
 

 Disminución de nivel de PROBALIBILIDAD DE OCURRENCIA CON CONTROLES. 
 

 
 Disminución de nivel de IMPACTO DEL RIESGO CON CONTROLES. 

 

 
 

 Como resultado la ZONA DEL RIESGO RESIDUAL debe arrojar un nivel menor al 
representado en la ZONA DE RIESGO INHERENTE. Si la valoración del control y 
la ejecución de la probabilidad y el impacto no son satisfactorios la ZONA DEL 
RIESGO RESIDUAL será igual a la ZONA DE RIESGO INHERENTE. 
  

El desplazamiento esperado sería el representado en la siguiente gráfica. 
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Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 
 

6.6 TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL 
Una vez que se han calculado los riesgos residuales del proceso se debe establecer un 
plan de acción para la administración de éstos. Reiterando las acciones mencionadas en la 
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. Para ello debe ubicarse en la hoja 
“TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL”. Para realizar el tratamiento del riesgo residual 
siga las siguientes instrucciones: 
 

 
 

 Dado que la Entidad solo tendrá un nivel de tolerancia al riesgo bajo, el líder del 
proceso deberá tomar la decisión de aceptar los riesgos que se encuentren en esta 
zona, con la obligación de continuar ejecutando el control estipulado. Para los 
riesgos que tengan un ZONA DE RIESGO RESIDUAL diferente a bajo, se deberá 
obligatoriamente implementar una medida de mitigación, ya sea reducir el riesgo 
(implementar un control nuevo), evitar el riesgo (dejar de realizar la actividad con la 
cual está relacionada el riesgo) o compartir el riesgo (transfiriéndolo o 
compartiéndolo con un agente externo al proceso implementando un nuevo control). 
Seleccione el tipo de acción adicional que se va a implementar sobre el riesgo 
residual. 
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 Describa los detalles de la acción que se va a implementar para el tratamiento del 
riesgo residual. 
 

 
 

 Describa el indicador, en caso de que exista, sobre la implementación de la acción 
adicional para el tratamiento del riesgo residual. 
 

 
 

 Escriba el nombre del área o de la persona responsable del monitoreo de la acción 
adicional para el tratamiento del riesgo residual. 
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 Escriba la fecha de inicio de la implementación de la acción adicional para el 
tratamiento del riesgo residual. 
 

 
 

 Escriba la fecha de finalización de la implementación de la acción adicional para el 
tratamiento del riesgo residual. 
 

 
 

Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, se da por 
terminado el diligenciamiento de la Matriz de riesgos por procesos. 
 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 

 
 
 
7 MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN F-DS-577 
Siga las siguientes instrucciones al abrir y diligenciar el archivo. 
 

7.1 ABRIR EL ARCHIVO. 
Al abrir la Matriz de Riesgo de Corrupción F-DS-577, ubicar y seleccionar la hoja 
“IDENTIFICACÍON DEL RC” 

 
7.2 IDENTIFICACÍON DEL RC 
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El objetivo de la etapa de identificación de riesgos es determinar el proceso responsable 
junto con la CAUSA-RIESGO-CONSECUENCIA. Para ello debe ubicarse en la hoja 
“IDENTIFICACÍON DEL RC” en el índice de hojas de Excel. 

 

 
 

 AL igual que el diligenciamiento de la Matriz de riesgos por proceso, en el presente 
libro se debe mantener una secuencia numérica en todo el archivo de tal forma que 
la numeración del riesgo “RIESGO #” identificado en todas las hojas debe ser el 
mismo. 

 Seleccione el Proceso al que corresponde el riesgo de la lista desplegable. 
 

 
 

 Para describir la causa, el riesgo y la consecuencia que se encuentran asociados a 
aquellos eventos o situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos del 
proceso, debe dirigirse a la hoja “VALIDACION DE RIESGOS” en la cual con el 
apoyo del METALENGUAJE podrá identificar CAUSA-RIESGO-CONSECUENCIA. 
En esta hoja deberá proceder de la siguiente forma: 

a) Describir en CAUSAS el “debido a” que se origina el riesgo. (Corresponden a las 
Amenazas y debilidades identificadas en el DOFA del proceso). 

b) Describir en RIESGO “puede ocurrir” 
c) Describir en CONSECUENCIA “lo que generaría” la materialización del riesgo. 

Si la secuencia del metalenguaje no tiene trazabilidad lógica, deberá ajustarla hasta que 
logre dar el orden requerido: debido a … puede ocurrir ... lo que generaría… . 
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 Una vez identificada la diferencia entre CAUSA-RIESGO-CONSECUENCIA debe 
volver a la hoja “IDENTIFICACION DEL RC” y transcribir CAUSA-RIESGO-
CONSECUENCIA en las casillas correspondientes. 
 

 
 

Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 

 
7.3 DEFINICION DEL RC 

En este numeral buscamos definir si el riesgo posee las características necesarias para que 
un riesgo logre ser catalogado como un riesgo de corrupción, para ello debe ubicarse en la 
hoja “DEFINICION DEL RC” en el índice de hojas de Excel. 
 

 
 
La descripción del riesgo de corrupción debe tener la siguiente estructura: 
 
Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el 
beneficio privado 
 
Dado lo anterior se deberán sustentar y definir los puntos antes descritos en cada espacio 
para el riesgo identificado el cual se visualizará automáticamente. 
 

 
 
Para los casos en los cuales no se concluya la información requerida se debe reevaluar el 
riesgo que por atribuciones no pertenecería a corrupción sino a procesos. 
Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 
 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
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riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 

 
7.4 CALIFICACIÓN DE IMPACTO 

Una vez identificado el riesgo y concluyendo la información requerida en el numeral anterior, 
se deberá valorar el impacto que el riesgo genera a través del diligenciamiento de la 
encuesta de calificación de impacto, para ello debe ubicarse en la hoja “CALIFICACION DE 
IMPACTO” en el índice de hojas de Excel. 
 

 
 
Dada la cantidad de respuestas afirmativas ubicando dicho impacto en los rangos 
MODERADO, MAYOR y CATASTRÓFICO, teniendo en cuenta el siguiente rango. 
 

 
 

 
Deberá marcar con una X la respuesta correspondiente a cada pregunta, cabe resaltar que 
se deberá diligenciar una encuesta por cada riesgo identificado, deberá copiar y pegar la 
encuesta en la hoja “CALIFICACION DE IMPACTO” por la cantidad de riesgos que sean 
identificados y estos deberán estar registrados al momento de la entrega. 
 
Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 
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7.5 ANALISIS DE RIESGOS  
El objetivo del análisis de riesgos es establecer la probabilidad de que el evento de riesgo 
(ocurrencia de riesgo) se materialice y sus consecuencias o impacto en el logro de los 
objetivos del proceso o de la entidad este último como resultado de la encuesta resuelta en 
el numeral anterior, con el fin de estimar la zona de riego inicial (RIESGO INHERENTE). 
Para ello debe ubicarse en la hoja “ANALISIS DE RIESGO”. 
 

 
 
Para realizar la identificación de riesgos siga las siguientes instrucciones: 
 

 Recuerde que debe mantener una secuencia numérica en todo el archivo de tal 
forma que la numeración del riesgo “RIESGO #” identificado en todas las hojas debe 
ser el mismo. 

 Seleccione el nivel de probabilidad de que ocurra la materialización del evento de 
riesgo, haciendo clic en la lista desplegable de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
dada la siguiente tabla: 
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 Seleccione el nivel de impacto derivado de la materialización del evento de riesgo, 
haciendo clic en la lista desplegable de IMPACTO SIN CONTROLES, teniendo en 
cuenta la respuesta obtenida en la encuesta de “CALIFICACION DE IMPACTO”. 
 

 
 

El sistema calculara el nivel de RIEGO INHERENTE y la ZONA DE RIESGO INHERENTE 
de manera automática. 
Este cálculo se hace con base en la matriz de nivel de riesgo, la cual tiene en el eje 
horizontal el impacto y en el eje vertical a la probabilidad de ocurrencia. 
 

 
 

Si se valora la PROBABILIDAD con 4=al menos una vez en el año y el IMPACTO con 
10=MAYOR la ubicación será NIVEL DE IMPACTO=MAYOR y la ZONA DE RIESGO 
INHERENTE = ZONA DE RIESGO EXTREMO. 

 
Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 



 

Proceso: 

 

 
 Direccionamiento 

Sectorial e 

Institucional 

Código: I-DS-3 

Versión: 3 

Fecha Aprobación: 20/01/2017 

Documento: 
Diligenciamiento 

Matrices de Riesgos  

Fecha de Vigencia: 

30/09/2020 
Página 1 de 39 

 

 

 
7.6 CONTROL DEL RC 

Se busca contrastar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles 
establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL). 
Para realizar la valoración de los riesgos después de la implementación de los controles 
siga las siguientes instrucciones. Para ello debe ubicarse en la hoja “VALORACION DE 
CONTROL DE RIESGO”. 
 

 
 

 Recuerde que debe mantener una secuencia numérica en todo el archivo de tal 
forma que la numeración del riesgo “RIESGO #” identificado en todas las hojas debe 
ser el mismo. 

 En el “NOMBRE DE CONTROL” se debe transcribir el control que se va a ejecutar, 
recordando que se deben incluir los siguientes elementos: 
*Responsable de la ejecución. 
*Objetivo del control (verificar, validar, comparar, etc.) 
*Periodicidad de la aplicación del control 
*Modo en que se implementa 
*Que se hace con las desviaciones  
*Donde reposa el soporte de la ejecución 
 
El control debe estar redactado de la siguiente forma: 
 

 
 

 Dado que existe la posibilidad de afrontar un riesgo con diferentes controles en la 
casilla No CONTROL, se deberán relacionar en forma ascendente empezando por 
el No 1 el número de controles de cada riesgo. 
De tal forma que puede quedar establecido de la siguiente forma manteniendo la 
relación RIESGO # y No CONTROL.  
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De igual forma cuando se cambie de riesgo, es decir cuando el RIESGO # cambie, el conteo 
del control (No CONTROL) deberá empezar de nuevo desde 1, de la siguiente forma: 
 

 
 

 Para los TIPOS DE ACCIÓN se hace necesario seleccionar alguna de las siguientes 
opciones teniendo en cuenta lo establecido en la política documental: 

o La entidad no tendrá un nivel de tolerancia al riesgo de corrupción, dado lo 
anterior el líder del proceso no podrá tomar la decisión de aceptar ningún 
riesgo y siempre será necesaria la implementación de una medida de 
mitigación. 
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o Las medidas de mitigación establecidas son: reducir el riesgo (implementar 
un control), evitar el riesgo (dejar de realizar la actividad con la cual está 
relacionada el riesgo) o compartir el riesgo (transfiriéndolo o compartiéndolo 
con un agente externo al proceso implementando un nuevo control). 
 

 
 

Cabe resaltar la definición de cada acción las cuales están establecidas en 
la POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. 
•Reducir el riesgo: Se toman acciones para disminuir la probabilidad y/o el 
impacto, esto se logra por medio de la implementación de controles. 
•Evitar el riesgo: Se elimina la implementación de las actividades críticas que 
facilitan la materialización del riesgo. 
•Compartir el riesgo: Se busca disminuir el impacto y/o la probabilidad del 
riesgo compartiéndolo con otro proceso de la entidad o con un actor tercero, 
por ejemplo, mediante una póliza de seguro con una compañía exógena a la 
entidad. 

 
A continuación, se procederá con la valoración del Control lo cual permitirá determinar si el 
control es FUERTE, MODERADO o DEBIL con base a las respuestas que se otorguen en 
la Matriz. 
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 En el TIPO DEL CONTROL se debe determinar si el propósito del control es 
PREVENIR o DETECTAR seleccionando la opción más pertinente. 
 

 
 

 En RESPONSABLE DEL CONTROL se debe determinar si el control estructurado 
posee un responsable del control asignado o no. 

 

 
 

 En ¿EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN ES EL ADECUADO? Deberá 
seleccionar si la segregación y autoridad del responsable es adecuado o no 
adecuado. 
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 Para EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL se debe seleccionar si dicha 
evidencia se encuentra completa o incompleta. 
 

 
 

 En ¿LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DEL 
CONTROL ES CONFIABLE?, se debe elegir si dicha información es confiable o no 
confiable. 
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 Para el caso de ¿LAS DESVIACIONES, OBSERVACIONES O DIFERENCIAS SON 
INVESTIGADAS Y RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA? Se debe escoger que 
pasa con las desviaciones u observaciones, si se investigan y se resuelven 
oportunamente o no se investigan y resuelven oportunamente. 
 

 
 

 En ¿LA PERIODICIDAD DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL ES LA ADECUADA? 
Se debe elegir si la periodicidad es adecuada o inadecuada.  
 

 
 

 Como resultado de las anteriores respuestas la matriz indicara si el control es 
FUERTE, MODERADO o DEBIL con base a la siguiente tabla. 
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Con ello la OAP procederá con la calificación de la implementación lo que se verá 
representado en la solidez individual del control y consecuentemente representará 
si se requiere aplicar un plan de acción para fortalecer el control. 
 

Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 
 

7.7 VALORACION CON CONTROLES 
Una vez analizados los controles para el riesgo identificado y teniendo en cuenta la 
calificación de la solidez del control se procede a determinar el número de niveles a 
desplazar en la matriz de evaluación del riesgo y se procederá a establecer el Riesgo 
Residual, el cual corresponde al riesgo después de la ejecución del mecanismo de control 
implementado. Para ello debe ubicarse en la hoja “VALORACION CON CONTROLES”. 
 

 
 
Para realizar la valoración con controles siga las siguientes instrucciones: 

 La mayoría de la información de la hoja es traída automáticamente gracias a la 
información suministrada anteriormente, cabe resaltar la importancia de mantener 
la homogeneidad en la numeración de cada hoja. 

 En esta hoja solo deberá responder si la PROBABILIDAD ha disminuido como 
consecuencia de la ejecución del control. 
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Si la probabilidad no disminuye luego de la ejecución de los controles el sistema otorgara 
al riesgo residual la misma calificación que tiene el riesgo inherente.  
 
Caso contrario el sistema desplazara el nivel de riesgo dependiendo de la evaluación del 
control y la respuesta suministrada. 
 
El resultado del ejercicio se verá reflejado en las casillas “PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA CON CONTROLES”, “IMPACTO DEL RIESGO CON CONTROLES” y 
“ZONA DEL RIESGO RESIDUAL” representado de la siguiente forma: 
 

 Disminución de nivel de PROBALIBILIDAD DE OCURRENCIA CON CONTROLES. 
 

 
 

 Disminución de nivel de IMPACTO DEL RIESGO CON CONTROLES. 
 

 
 

 Como resultado la ZONA DEL RIESGO RESIDUAL debe arrojar un nivel menor al 
representado en la ZONA DE RIESGO INHERENTE. Si la valoración del control y 
la ejecución de la probabilidad no son satisfactorios la ZONA DEL RIESGO 
RESIDUAL será igual a la ZONA DE RIESGO INHERENTE. 
  

El desplazamiento esperado sería el representado en la siguiente gráfica. 
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Una vez finalizado el diligenciamiento de lo enunciado en el presente numeral, puede 
continuar al siguiente numeral. 

NOTA: el archivo basa su funcionamiento en la numeración asignada al riesgo 
(RIESGO #) de tal forma que se deberá mantener la numeración y orden del 
riesgo identificado en las diferentes hojas del archivo, si cambia la numeración 
o la posición en la numeración del riesgo la formulación no arrojará el 
resultado correcto. 
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