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1. OBJETIVO 
 
Brindar a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justica y en especial a los líderes operativos que requieran diligenciar la matriz de 
Oportunidades un documento mediante el cual puedan obtener un paso a paso 
detallado e ilustrativo que permita completar la Matriz de Oportunidades. 
 
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 
Trasparencia 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 establecido en el 
documento CONPES.  

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 

about:blank
about:blank#133
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TIPO DESCRIPCIÓN EMITE/AUTOR 

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 

 
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). 
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 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). 

 Comando Conjunto Cibernético (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. 

 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 (ICC): 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. Se entienden 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 
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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 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. 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. Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede 
ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad. 

 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 afecten 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. 
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 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 
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. 
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 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 a explotación por parte de una o más amenazas contra los activos.  

 
5. IDENTIFICACION Y GESTIÓN DE OPORTUNIDADES 

 
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015, las entidades 
deben establecer acciones para abordar los riesgos y oportunidades, para el 
primero de los casos, es decir los riesgos es necesario tener en cuenta que se 
presenta para aquellos casos que pueden generar una afectación de carácter 
potencialmente negativo, para el segundo de los casos es decir las oportunidades, 
se entenderá para potenciales afectaciones que pudieren generar un impacto 
positivo. 
 
De acuerdo con lo enunciado, el tratamiento de oportunidades atenderá de manera 
secuencial una serie de etapas, para lo cual el documento referente será la Matriz 
de identificación, calificación y seguimiento de oportunidades institucionales, 
la cual se describe a continuación: 
 

5.1 Etapa 1: Identificación De Oportunidades 

 
El insumo principal para la identificación de oportunidades será la matriz DOFA del 
proceso, de donde se identificarán las Oportunidades establecidas allí y que son 
entendidas como situaciones externas favorables a la organización, en este sentido 
previamente, se deberá valorar si las oportunidades presentan afinidad, en este 
sentido si se cuenta con 5 oportunidades, estas podrían resumirse en una sola o en 
dos, esta situación solo se podrá dar si hace un análisis de afinidad entre las 
mismas, en caso de no poderse agrupar por afinidad, se deberá hacer una 
valoración de cuales de las oportunidades son relevantes y solo en este momento 
ya fuese por afinidad o selección de las oportunidades relevantes, se dará inicio a 
la construcción de la matriz. 
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Como mínimo cada proceso deberá presentar una oportunidad, no obstante, si 
evaluada la DOFA del proceso, se identifican otras oportunidades que no han sido 
contempladas, estas podrán ser solicitadas al proceso para su incorporación. 
 
En caso de que se establezca más de una oportunidad, estas deberán ser 
analizadas en filas independientes, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

No 
OP 

Proceso Oportunidad 

1 
Direccionamiento sectorial e 
institucional 

Oportunidad 1 

2 
Direccionamiento sectorial e 
institucional 

Oportunidad 2 

 
Nota1: Estas son las tres primeras columnas de la Matriz de identificación, 
calificación y seguimiento de oportunidades institucionales. 
Nota 2: Las oportunidades se deben redactar de manera positiva. 
 

5.2 Etapa 2: Calificación De Oportunidades 

 
Al igual que los riesgos, las oportunidades se califican a través de probabilidad e 
impacto, para ello se entenderá por cada uno lo siguiente: 
 
Probabilidad: posibilidad de ocurrencia de la oportunidad, para ello se tendrán las 
siguientes escalas: 
 

- No se ha presentado en los últimos 5 años, en este sentido la selección de 
esta opción asignará un puntaje de 1. 

- Se presentó al menos una vez en los último 5 años, en este sentido la 
selección de esta opción asignará un puntaje de 2. 

- Se presentó al menos una vez en los últimos 2 años, en este sentido la 
selección de esta opción asignará un puntaje de 3. 

- Se presentó al menos una vez en el último año, en este sentido la selección 
de esta opción asignará un puntaje de 4. 

- Se ha presentado más de una vez en el año, en este sentido la selección de 
esta opción asignará un puntaje de 5. 
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Impacto: Beneficios resultantes de la posible materialización de la oportunidad 
 

- Cumplimiento de las metas y objetivos institucionales favoreciendo la 
realización de las metas de gobierno y/o imagen institucional favorecida en 
el orden nacional o regional por cumplimientos en la prestación del servicio 
a los usuarios o ciudadanos, en este sentido la selección de esta opción 
asignará un puntaje de 5. 

- Mejoramiento en la calidad del servicio y satisfacción de los grupos de valor, 
en este sentido la selección de esta opción asignará un puntaje de 4. 

- Aportes parciales al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en 
este sentido la selección de esta opción asignará un puntaje de 3. 

- Aporte mínimo al mejoramiento en la calidad de los servicios y satisfacción 
de los usuarios, en este sentido la selección de esta opción asignará un 
puntaje de 2. 

- Sin aportes al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, el 
mejoramiento y satisfacción de los usuarios, en este sentido la selección de 
esta opción asignará un puntaje de 1. 

 
En este sentido, se deberán diligenciar los siguientes campos: 
 

No 
Op 

Proceso Oportunidad 

Probabilidad (de lograr la 
oportunidad) 

Evidencia 
de la 

probabilidad 

Impacto (Beneficios 
obtenidos con la 

oportunidad) Factor de la 
oportunidad 

(Probabilidad 
x Beneficio) 

Probabilidad 
Calificación 
probabilidad 

Impacto 
Calificación 
del impacto 

                 

 
Nota 1: La probabilidad y el impacto se seleccionan de una lista desplegable, la 
calificación de la probabilidad se genera de manera automática. 
Nota 2: Cuando se califique la probabilidad, en el campo de evidencia de la 
probabilidad, se deberá colocar la evidencia objetiva que soporta la frecuencia de la 
probabilidad seleccionada. 
Nota 3: El factor de oportunidad, es un valor automático, que sale de multiplicar la 
calificación de la probabilidad y la calificación del impacto. 
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5.3 Etapa 3: Escenario De Intervención  

 
El escenario de intervención será resultante de multiplicación de la probabilidad por 
el impacto, con lo cual aparecerá el escenario de intervención de oportunidad, para 
ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Si el factor de oportunidad presenta un valor mayor a 15, el plan de acción 
de la actividad debe ser desarrollada de manera inmediata o en un plazo 
menor a seis meses. 

- Si el factor de oportunidad presenta un valor entre 10 y 15, el plan de acción 
de la actividad debe ser desarrollada en mediano plazo, es decir entre seis 
meses y un año. 

- Si el factor de oportunidad presenta un valor entre 5 y 9, el plan de acción de 
la actividad debe ser desarrollado en largo plazo, es decir entre un año y dos 
años. 

- Si el factor de oportunidad presenta un valor menor a 5, el plan de acción de 
la actividad debe ser desarrollada en un plazo mayor a dos años o se debe 
tomar la decisión de no efectuar nada. 

 

Factor de la 
oportunidad 

(Probabilidad 
x Beneficio) 

Escenario de 
intervención 

de la 
oportunidad 

Actividad 
que se 

realizará 

La actividad es técnica, 
financiera y jurídicamente 

viable? 
(Si la respuesta es SI a las tres 

opciones continúe a las siguientes 
columnas, si la respuesta es NO a 

una o a las tres opciones, replantee 
la actividad que se plantea realizar) 

15 

ACCIONES Y 
ACTIVIDADES 
A MEDIANO 

PLAZO 
(MAYOR A 

SEIS MESES) 

Realizar 
convenio 

con el 
DANE para 
obtención 

de 
plataforma 
tecnológica 

SI 
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Nota 1: La actividad a realizar deberá corresponder a una acción objetiva, es decir 
que pueda ser evidenciable en su cumplimiento. 
Nota 2: Es fundamental que la actividad que se pretenda realizar, presente tanto 
viabilidad técnica, financiera y jurídica, en este sentido en la columna que evalúa las 
viabilidades, en caso de que la respuesta fuese NO, se deberá formular otra 
actividad, que permita dar cumplimiento a las tres viabilidades, y solo hasta que la 
respuesta seleccionada corresponda al SI, se podrá seguir con las siguientes 
columnas. 
 

5.4 Etapa 4: Desarrollo de la actividad 

 
Las últimas cuatro columnas de la matriz corresponden al período en el cual se 
desarrollará la actividad, así como la evidencia del seguimiento y la determinación 
del beneficio real. 
 

Fecha 
inicio 

(DD/MM/AA) 

Fecha fin 
(DD/MM/AA) 

Evidencia del 
seguimiento 

Verificación ¿Hay éxito 
post implementación? 

¿Cuál? 

1/03/2019 30/10/2019 
Sistema de 

información operando 
en la entidad 

La información se consolida 
en tiempo real 

 
Nota 1: Las fechas en las cuales se desarrollarán las actividades, se relacionarán 
en el formato DD/MM/AA, es necesario que este período corresponda al escenario 
de intervención de la oportunidad, es decir, se debe tener en cuenta si la 
intervención es inmediata, o del corto, mediano y largo plazo, en caso de que el 
escenario de intervención es mayor a dos años, se deberá colocar N.A., tanto en la 
fecha de inicio, como la de fin. 
Nota 2: La evidencia del seguimiento, es un documento que deberá dar fe de la 
realización de la actividad. 
Nota 3: Cuando de manera inmediata se pueda establecer evidencia del éxito esta 
deberá ser colocada en el campo de verificación, esta situación se comprobará a 
través de la auditoría interna, en caso de que no se presente una mejora inmediata 
se colocará N.A., sin embargo, en futuras auditorías se comprobará el éxito de la 
misma. 
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Una vez ha sido estructurada por los líderes de los procesos, esta deberá ser 
remitida a la Oficina de Planeación, quien será la encargada de la consolidación 
respectiva. 
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