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RESOLUCIÓN No 076  DE 2017 

(Mayo 22 de 2017) 
 

"Por medio de la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos y 
los Mapas de Riesgos al interior del Instituto de Turismo de Paipa” 

 
EL GERENTE  DEL INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA. 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El artículo 209 de la Constitución Política establece que "La Administración 
Pública, en todos sus órdenes tendrá un Control Interno que se ejercerá en los 
términos que señale la Ley". 
 
El artículo 269 de la Carta Política estipula que "En las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de 
conformidad con lo que disponga la Ley". 
 
El artículo 6 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones", dispuso "El establecimiento y desarrollo del sistema de 
Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación 
de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del 
Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos". 
 
El Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, 
expidió el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza la estructura del  Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano adoptado inicialmente a 
través del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005. 
 
Mediante Resolución No.131 del 25 de Septiembre de 2014, el Instituto de 
Turismo de Paipa actualizo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI como marco referente para el Sistema de Control Interno en la entidad. 
 
El literal f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 establece como uno de los objetivos 
del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que 
puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 
El artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 define la Administración de Riesgos como 
parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las 
entidades públicas, para lo cual se establecerán y aplicarán Políticas de 
Administración del Riesgo. 
 
El Mapa de Riesgos es la herramienta conceptual y metodológica que permite 
valorar los riesgos al interior del Instituto. 
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar las Políticas de Administración 
de Riesgos y los Mapas de Riesgos para el Instituto de Turismo de Paipa. 
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Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. POLÍTICA Y METODOLOGÍA.  Adoptar la Política y Metodología 
de Administración de Riesgos y los Mapas de Riesgos, definidos por el Comité 
Coordinador de Control Interno del Instituto de Turismo de Paipa, los cuales hacen 
parte integral del presente Acto Administrativo. 
 
PARÁGRAFO. La política y Metodología de Administración de Riesgos establecen 
las guías de acción para que todos los servidores del Instituto de Turismo de 
Paipa coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los 
objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello. La política 
identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoración, 
y permite tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir o compartir, transferir o 
asumir el riesgo. 
 
ARTÍCULO 2°. ALCANCE. La Administración de Riesgos en el Instituto de 
Turismo de Paipa, tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el 
modelo de operación por procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, 
análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de 
la entidad y a los procesos misionales, estratégicos, de apoyo, evaluativos y de 
mejoramiento continuo. 
 
ARTÍCULO 3°. RESPONSABLE. El responsable de la definición de la Política de 
Administración de Riesgos es el Comité Coordinar de Control Interno del  Instituto 
de Turismo de Paipa. 
 
ARTÍCULO 4°. MAPAS DE RIESGOS. La herramienta conceptual y metodológica 
para la valoración de los riesgos en el Instituto de Turismo de Paipa, es el Mapa 
de Riesgos institucional y por procesos. 
 
PARÁGRAFO. La responsabilidad de la elaboración de los Mapas de Riesgos 
estará a cargo de los responsables de cada uno de los procesos. Los 
responsables de los procesos serán los encargados de implementar los controles, 
verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y 
por su socialización y aplicación al interior de sus procesos. 
 
El Comité Coordinador de Control Interno es el encargado de aprobar y adoptar 
las modificaciones a los Mapas de Riesgos. 
 
El grupo interno de trabajo o equipo MECI, será el encargado de incorporar en el 
Manual del Sistema, las modificaciones aprobadas a los Mapas de Riesgos en el 
Comité Coordinador de Control Interno. 
 
La medición de los avances de las acciones de respuesta estará a cargo de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, así como de hacer seguimiento 
a los riesgos, evaluar la eficacia y eficiencia de los controles implementados por 
los responsables de los procesos y de monitorear la adopción de planes de 
tratamiento de riesgos. 
 
ARTÍCULO 5°. MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGOS. De acuerdo la 
Política y Metodología de Administración de Riesgos establecidas por el Instituto, 
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se deben monitorear los Mapas de Riesgos, con el fin de actualizarlos 
permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes. 
 
ARTÍCULO 6°. DIVULGACIÓN. La Política y Metodología de Administración de 
Riesgos y los Mapas de Riesgos se divulgarán a todos los funcionarios del 
Instituto de Turismo de Paipa a través de los medios institucionales de 
comunicación, charlas informativas así como la socialización al interior de cada 
uno de los procesos. 
 
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Paipa, a los 22 días del mes de Mayo de 2017 
 
 
 
 
 

RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA 
Gerente 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Instituto de Turismo de Paipa, en desarrollo de su objetivo misional, proyecta e 
implementa un conjunto de prácticas de buen  gobierno relacionadas con la 
operación de sus procesos, la administración de los riesgos y el control de la 
gestión, atendiendo los lineamientos establecidos en la  Guía para la 
Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, y en el Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
En este contexto, la administración de riesgos es para el ITP una gestión 
intrínseca al desempeño de su misión, que implica el establecimiento de 
infraestructura institucional y cultura organizacional adecuadas, así como la 
aplicación de un método sistemático y lógico para identificar y administrar los 
riesgos asociados con la implementación de los procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo y evaluación, bajo un enfoque preventivo que permita establecer 
acciones de tratamiento de los riesgos que se constituyan en herramientas 
efectivas y prácticas para que la alta Dirección, los líderes de procesos y 
colaboradores y, en general, las partes interesadas en su gestión enfoquen tanto 
los recursos como sus esfuerzos en función del objeto misional, minimizando, al 
máximo, la materialización de los riesgos. 
 
Esta política y metodología es aplicable para todos los planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos del Instituto y compromete a la Alta 
Dirección, los líderes de procesos y los colaboradores del ITP en su 
implementación tanto en la dirección, como en la gestión, operación y control de 
los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos que se adelantan en 
la gestión cotidiana de la entidad. Por la naturaleza técnica de este documento, 
algunos de sus apartes son tomados literalmente de la Guía Administración del 
riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 
1. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS EN EL 
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer una política y un marco metodológico para identificar, analizar, valorar 
y tratar los riesgos a los que se ve expuesto el ITP en la realización de su misión, 
objetivos institucionales y en la ejecución de los procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo y de evaluación para el mejoramiento continuo de la gestión. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Generar una visión sistémica relacionada con la administración de riesgos 
mediante la formulación de una metodología unificada e integrada al 
Sistema de Control Interno para lograr su aplicabilidad en el ITP. 
 

 Consolidar la Administración de Riesgos en el ITP a través del 
direccionamiento estratégico que oriente de manera clara y planeada la 
gestión de la entidad, estableciendo las bases para el adecuado desarrollo, 
implementación y evaluación permanente a las actividades de control 
diseñadas para gestionar los riesgos institucionales y por procesos. 
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 Involucrar y comprometer a todos los servidores del Instituto en la 
Administración de Riesgos y en la búsqueda de acciones encaminadas a 
prevenir y administrar cada uno de ellos, propiciando una "cultura de 
gestión del riesgo" en el ITP. 
 

 Proteger los recursos que el ITP dispone para el logro de sus objetivos de 
los riesgos a los cuales están expuestos mediante un enfoque de 
administración de riesgos basado en la prevención. 
 

 Articular la administración de riesgos con la gestión de los procesos y 
procedimientos que hacen parte del Modelo de Operación por Procesos 
institucional. 
 

 Asegurar que en el ITP los procesos de Administración de Riesgos brinden 
seguridad razonable sobre el cumplimiento de las normas, leyes y 
regulaciones. 
 

 
2. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA 

 
2.1 MARCO LEGAL 
 

 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 2, literal a). Proteger los recursos de la organización, 
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afectan. Artículo 2 literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 
organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 

 
 Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de organización y funcionamiento de la 

Administración Pública. 
 

 Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. Cuarto 
parágrafo. Son objetivos del sistema de control interno (…) definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones… 
Artículo 3. El rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) 
se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Artículo 4. 
Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los 
sistemas de control interno en las entidades públicas (…). 

 
 Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano. 
 

 Resolución No. 131 de 2014 "Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno en el ITP". 
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2.2. MARCO METOLOGICO 
 
La Administración de Riesgos busca apoyar a las entidades en el conocimiento de 
los riesgos que enfrentan tanto en el desarrollo de la estrategia, como en la 
gestión de sus procesos. Las regulaciones nacionales (Ley 87 de 1993 y Decreto 
943 de 2014) e internacionales en general, demandan de las entidades el 
tratamiento adecuado a los riesgos y plantean metodologías para implementar 
sistemas, procesos y procedimientos que permitan anticipar a los diferentes tipos 
de riesgo y facilitar la toma de decisiones gerenciales. 
 
Dichas metodologías, contribuyen a aplicar estándares para la evaluación de 
riesgos en todos los tipos de organizaciones (privadas y públicas), señalando a su 
vez las técnicas para aplicarlos y cumplirlos. 
 
Como apoyo a la gestión de riesgos en las entidades El Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) en su Guía de Administración de 
Riesgos, retoma el Componente de la Administración del Riesgo ubicado por el 
MECI en el Modulo de Planeación y Gestión, y conceptúa que "La Administración 
de riesgos habilita a la entidad para emprender las acciones necesarias que le 
permitan el manejo de eventos (riesgos) que puedan afectar negativamente el 
logro de los objetivos institucionales.  
 
Para ello se integran tres elementos de Control: que permiten establecer los 
factores internos y externos que generan posibles situaciones de riesgo; la 
Identificación de Riesgos que define las causa (factores interno o externos) y 
efectos de las situaciones de riesgo; el Análisis de Riesgos que aporta 
probabilidad de ocurrencia; la Valoración de Riesgos para medir la exposición de 
la entidad a los impactos del riesgo. Estos elementos conducen a la definición de 
criterios base para la formulación del estándar de control que se consolida en la 
Política de Administración de Riesgos".  
 
Lo anterior significa que al implementar el Componente de Administración de 
Riesgo en el Instituto, se espera obtener los siguientes productos: 
 

 Lineamientos de la Política de Administración del Riesgo 
 Identificación de riesgos a partir de los siguientes pasos metodológicos: 

Establecimiento del contexto tanto externo, como interno y de procesos de 
una parte y de otra la implementación de las técnicas para la identificación 
de los riesgos. 

 Valoración del riesgo, el cual se lleva a cabo a partir de los siguientes 
momentos metodológicos: Primero la realización del análisis del riesgo que 
tiene que ver con el estudio de las causas o fuentes del riesgo, segundo 
con el cálculo de la probabilidad y tercero con el estudio de las 
consecuencias. La valoración del riesgo también tiene que ver con la 
evaluación del riesgo propiamente dicha, esto es lo referente al análisis 
preliminar del riesgo (riesgo inherente), la valoración de los controles 
existentes y el establecimiento del nivel de riesgo residual. Finalmente el 
estudio del monitoreo y revisión, es decir lo relacionado con la matriz de 
responsabilidades y su operatividad. 
 

 
La Metodología de Administración de Riesgos que acompaña está Política, dota a 
todos los servidores públicos del ITP, con herramientas y capacidades para 
comprender los riesgo a que se expone el Instituto al realizar su misión, así como 
para identificar, formular e implementar actividades de control y planes de 
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tratamiento que permitan gestionar los riesgos dentro del apetito de riesgo de la 
entidad. 
 
La alta Dirección del ITP tiene la responsabilidad de asegurar que esta política sea 
aplicada en la gestión y seguimiento de todas las actividades a su cargo, para que 
los riesgos inherentes sean administrados apropiadamente. 
 
 
2.3. POLÍTICA 
 
El Instituto de Turismo de Paipa, tiene el compromiso de identificar y gestionar los 
riesgos que incidan sobre la calidad en la prestación de los servicios que 
corresponden con su objeto misional y sobre su propia gestión, bajo una 
perspectiva de prevención con respecto a los riesgos estratégicos, operativos, de 
control, financieros, de cumplimiento, ambientales y de tecnología que se 
presentan en el logro de su misión y visión institucional. 
 
Por lo anterior, la administración de riesgos en el Instituto se establece como una 
acción permanente, enmarcada en el Proceso Evaluativo y de Mejoramiento 
Continuo. Es responsabilidad del representante de la Alta Dirección, del Comité 
Coordinador de Control Interno, del Equipo Operativo MECI, de la Oficina de 
Control Interno o de quien haga sus veces y de todos los servidores públicos, 
gestionar en los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos a su 
cargo la administración de riesgos aplicando los lineamientos establecidos en la 
"Política y Metodología de Administración de Riesgos". 
 
El enfoque preventivo en la administración de riesgos en el ITP, se desarrolla 
mediante un proceso permanente para identificar e implementar actividades de 
control para prevenir, detectar y/o corregir la ocurrencia de hechos no deseados, 
documentadas, comunicadas y asignada la responsabilidad por su ejecución y 
seguimiento de forma apropiada, con el propósito de aplicar opciones de 
tratamiento para evitar, compartir, transferir o aceptar los riesgos dentro del nivel 
de riesgo aceptado y establecido en esta política. Estas acciones deberán 
autoevaluarse por sus responsables y evaluarse de forma independiente y 
periódicamente a fin de asegurar su cumplimiento. 
 
En este propósito el ITP define su política para la administración de riesgos, 
atendiendo los lineamientos establecidos en la “Guía para la Administración del 
Riesgo” del Departamento Administrativo de la Función Pública1 así como en el 
contenido metodológico del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”2 y en la “Guía para la gestión de 
riesgos de corrupción”3 articulada con las normas aplicables al instituto como 
mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los 
riesgos de puedan afectar positiva o negativamente los objetivos misional.  
 
Política que reconoce y atiende las características y condiciones del entorno 
institucionales del Instituto de Turismo de Paipa, con la finalidad de hacer de los 
lineamientos para la administración del riesgo una herramienta eficaz en el 
propósito de orientar las acciones y los recursos disponibles en la dirección que 
mejor posibilite responder a los propósitos que justifican la existencia de esta 
entidad descentralizada.   
                                                           
1
 Guía actualizada en diciembre de 2014 y publicada en el aplicativo Calidad DAFP/Direccionamiento Estratégico   

2
 Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Presidencia de la República, Bogotá 

Colombia, Versión 2, 2015.   
3
 Guía para la Gestión del riesgo de corrupción, Presidencia de la República, Bogotá Colombia, 2015.   
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3. ALCANCE DE LA POLITICA 
 
La política de administración de riesgos es aplicable a todos los Planes, 
Programas, Proyectos Procesos y Procedimientos del Instituto, así como a todas 
las acciones ejecutadas por los servidores públicos durante el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO 
 
 

Tabla 1. Responsabilidades y compromisos frente a la administración del riesgo en el ITP 
 

ROL FUNCION 

Alta Dirección  Establecer la Política de Administración de Riesgos 
 Realizar seguimiento y análisis periódico a los riesgos 

Líderes de 
Procesos 

 Identificar los riesgos y controles de procesos y 
proyectos a cargo en cada vigencia 

 Realizar seguimiento y análisis a los controles de los 
riesgos según la periodicidad establecida. 

 Actualizar el mapa de riesgos cuando la administración 
de los mismos lo requiera 

Oficina de 
Control Interno 
o quien haga 
sus veces 

 Asesorar en la identificación de los riesgos 
institucionales.  

 Analizar el diseño e idoneidad de los controles 
establecidos en los procesos  

 Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los 
mapas de riesgos  

 Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción  

Subgerencia  Acompañar y orientar sobre la metodología para la 
identificación, análisis, calificación y valoración del 
riesgo.  

 Consolidar el Mapa de riesgos institucional junto con el 
jefe de control interno o quien haga sus veces y los 
líderes de procesos. 

 Monitorear cambio de entorno y nuevas amenazas  
 

 

Elaboración: Equipo Operativo del ITP 

 
 

5. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA 

 
Al inicio de cada vigencia, él  Instituto analizará el entorno estratégico con la 
finalidad de identificar adecuadamente las causas que puedan llegar a la 
materialización de los riesgos y establecer acciones que permitan la oportuna 
gestión. Lo anterior  a partir de los siguientes factores internos y externos:  
 
 
Tabla 2. Contexto estratégico para la administración del riesgo en el ITP 
 

CLASIFICACIÓN FACTOR 

 
 
 

Económicos: Disminución de los ingresos por dinámicas del 
sector, incremento de los gastos que afecten el rubro de 
inversión.  
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EXTERNO 

Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y 
proyectos de desarrollo, falta de continuidad en los 
programas  establecidos, desconocimiento de la entidad por 
parte de otros actores institucionales.  

Sociales: Dinámicas de la caracterización sociocultural 
local, regional, nacional e internacional. 

Tecnológicos: Falta de interoperabilidad con otros 
sistemas, fallas en la infraestructura tecnológica, falta de 
recursos para el fortalecimiento tecnológico.  

Ambientales: Contaminación por sustancias perjudiciales 
para la salud, mala práctica de clasificación de residuos.  

Comunicación Externa: Insuficientes canales e 
interlocutores del Instituto con los usuarios, servicio 
telefónico insuficiente, falta de coordinación de canales y 
medios.  

Legales: Cambios legales y normativos aplicables al 
Instituto y a los procesos. Conocimiento insuficiente de las 
normas que regulan la gestión de los procesos en la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNO 

Financieros: Insuficiente presupuesto de funcionamiento e 
inversión que impide el desarrollo o formulación de 
proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos.  

Personal: Desmotivación de los servidores, falta de 
incentivos, insuficiente compromiso institucional, falta de 
capacitación para el desarrollo de competencias laborales y 
deterioro del clima laboral.  

Procesos: incoherencia entre procesos establecidos y 
ejecutados, desconocimiento de los procesos y 
procedimientos por parte de los servidores, desactualización 
de documentos, falta interacción.  

Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, optimización 
de sistemas de gestión y de coordinación de necesidades de 
tecnología insuficientes. 

Estratégicos: Inadecuados lineamientos y demoras en la 
Planeación institucional, mapa de procesos desactualizado, 
estructura organizacional no acorde con procesos, 
indicadores mal formulados que no aportan a la gestión para 
la toma de decisiones, desconocimiento y falta de aplicación 
de políticas de operación por parte de los servidores.  

Comunicación Interna: Insuficientes controles sobre los 
canales establecidos, deficiente registro de los resultados de 
reuniones, demoras en la gestión de la información, poca 
efectividad en los canales de comunicación internos.  

 
Elaboración: Equipo Operativo del ITP 

 
 
 

6. TIPOLOGIA DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA 

 

De acuerdo con la naturaleza del Instituto, los objetivos institucionales y el modelo  
de operación, se han identificado los siguientes tipos de riesgos:  
 

 De Proceso;  
 De Proyecto;  
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 De Corrupción.  
 
6.1 Riesgos de Proceso: Corresponden con aquellos riesgos asociados al logro 

de los objetivos de los procesos institucionales, se identifican y/o validan en 
cada vigencia por los líderes de proceso y sus respectivos equipos de trabajo a 
través de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y se clasifican en: 

 
 
Tabla 3. Tipologías de riesgos de Proceso en el ITP. 
 

TOPILOGIA DESCRIPCIÓN 

Estratégicos Asociado a la administración del Instituto y se enfoca a 
asuntos globales relacionados con la misión y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 
definición de políticas, el diseño y conceptualización 
de la entidad por parte de la alta dirección.  

De Imagen Relacionado con la percepción y la confianza por parte 
de los usuarios y grupos hacia el Instituto.  

Operativos Comprenden los riesgos provenientes del 
funcionamiento y operatividad de los sistemas de 
información institucional, de la definición de los 
procesos, la estructura de la entidad y la articulación 
entre dependencias.  

Financieros Asociados al manejo de recursos, incluyen la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 
financieros, los pagos, manejos de excedentes de 
tesorería y en general de los bienes del Instituto.  

De 
Cumplimiento 

Ligados con la capacidad del Instituto para cumplir con 
los requisitos legales, contractuales, de ética pública y 
en general con su compromiso ante los usuarios y 
grupos de interés. 

Tecnológicos Están relacionados con la capacidad tecnológica del 
Instituto para satisfacer sus necesidades actuales y 
futuras y el cumplimiento de la misión. 

De Información Se asocia a la calidad, seguridad, oportunidad, 
pertinencia y confiabilidad de la información agregada 
y desagregada.  

 

           Elaboración: Equipo Operativo del ITP 

 
 

6.2 Riesgos de Proyecto: Corresponden a los riesgos asociados a los Proyectos 
de Gestión formulados en cada vigencia y se enfocan a tratar eventos y grupos de 
interés que pudieran impedir el resultado esperado; generalmente están 
relacionados al costo, tiempo y calidad del proyecto, así como a las fases y áreas 
de conocimiento, son analizados por los líderes de proceso una vez se definen los 
planes de acción de cada proyecto, sus puntos de control forman parte de las 
actividades propias del proyecto.  

 
Tabla 4. Tipologías de riesgos de Proyecto en el ITP 
 

TOPILOGIA DESCRIPCIÓN 

Financieros Relacionados con el manejo de recursos 
asociados al proyecto, la ejecución presupuestal, 
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los pagos del proyecto.  

Tecnológico Referidos a la capacidad tecnológica del Instituto 
para atender el propósito del proyecto y la 
generación de resultados del mismo.  

De calidad Asociados con las políticas de aseguramiento y 
control de calidad.  

Contractual Tienen que ver con los atrasos o incumplimiento 
de los contratos en cada vigencia.  

Cumplimiento Se asocian con el cumplimiento, por parte del 
Instituto, de los requisitos legales, contractuales, 
de ética pública y en general con su compromiso 
ante los usuarios y grupos de interés.  

Estratégico Relacionado con la priorización, métricas y 
alcance del proyecto frente a las metas.  

Comunicación Corresponden a los canales y medios utilizados 
para informar durante las diferentes etapas del 
proyecto y la inoportunidad de la comunicación.  

Recurso 
Humano 

Se asocia a la cualificación, competencia y 
disponibilidad de personal requerido para realizar 
el proyecto.  

Integración Se refiere a la integración de sistemas, áreas, 
entidades, etapas y demás elementos que se 
requieran coordinar para el desarrollo del 
proyecto.  

Grupos de 
Interés 

Corresponden al reconocimiento pleno de los 
grupos de interés asociados al proyecto, sus 
necesidades, expectativas, aportes y 
motivaciones sobre el desarrollo del proyecto.  

 
            Elaboración: Equipo Operativo del ITP 

 
 

6.3 Riesgos de Corrupción: Son los eventos que por acción u omisión, mediante 
el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 
intereses de una entidad4 y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular, se identifican en cada vigencia junto con los riesgos de 
proceso, se administran mediante el mapa de riesgos institucional y se determinan 
acciones preventivas permanentes para evitar su materialización.  
 
A diferencia de la metodología de valoración de probabilidad e impacto de los 
riesgos de proceso, los riesgos de corrupción se apartan de la Metodología de 
Función Pública en cuanto a esta medición, ajustándose a los lineamientos de la 
Ley anticorrupción así: 

 
 
Tabla 5. Matriz para la valoración e impacto de los Riesgos de corrupción.  

 
Medición Probabilidad Riesgo de Corrupción  

 
Medición de Impacto Riesgo de 
Corrupción  

 
Descriptor  Descripción  Frecuencia  Nivel  Descriptor  Descripción  Nivel  
Rara vez  Excepcional 

 
Ocurre en 

No se ha 
presentado en 
los últimos 5 

1 Moderado  Afectación parcial 
al proceso y a la 
dependencia 

3 

                                                           
4
 Concepto Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción-Secretaria de transparencia – Presidencia de la República - 

2013   
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excepcionales  años.  Genera medianas 
consecuencias 
para la entidad.  

Improbable  Improbable  
 
Puede ocurrir  

Se presentó una 
vez en los 
últimos 5 años.  

2 Mayor  Impacto negativo 
de la Entidad 
Genera altas 
consecuencias 
para la entidad.  

4 

Posible  Posible 
 
Es posible que 
suceda.  

Se presentó una 
vez en los 
últimos 2 años.  

3 Catastrófico  Consecuencias 
desastrosas sobre 
el sector Genera 
consecuencias 
desastrosas para 
la entidad.  

5 

   
Elaboración: Equipo Operativo del ITP con base en la Guía Oficial 

 
 
 
7. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

 

Acogiendo la Matriz de riesgo sugerida en la Guía para la Administración del 
Riesgo de Función Pública- 2014, la medición de los riesgos de proceso y 
Proyectos se hará a través de la tabla de probabilidad e impacto así: 
 

 

                    Tabla 6. Matriz de sistematización de la evaluación del Riesgo. 

 
                           Fuente: Guía para la administración del Riesgo del DAFP 

 
 
 

Para los riesgos de corrupción se atiende los sugeridos en la Guía de la Secretaria 
de Transparencia, como se indica a continuación: 
 

 

                           Tabla 7. Matriz de sistematización de la evaluación del Riesgo de Corrupción. 
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                Fuente: Guía para la administración del Riesgo de Corrupción de la Secretaria para la Transparencia 

 

De manera que a partir de los criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir y 
Asumir), el Instituto establecen los siguientes niveles de aceptación y periodicidad 
de seguimiento a los riesgos identificados: 
 
Cuando se mide la probabilidad e impacto de un riesgo residual de proceso o 
proyecto y éste queda catalogado en nivel BAJO, se ASUMIRÁ el riesgo y se 
administrará por medio de las actividades propias del proyecto o proceso 
asociado, su control y registro de avance se realizará en el reporte mensual de  
desempeño.  
 
Cuando el nivel del riesgo queda en nivel MODERADO, Se establecerán acciones 
de Control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo, se administrarán mediante seguimiento BIMESTRAL y se registrarán sus 
avances en el Informe de seguimiento.  
 
Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo ALTA, se 
incluirá el riesgo tanto en el Mapa de riesgo del Proceso como en el Mapa de 
Riesgo Institucional y se establecerán acciones de Control Preventivas que 
permitan EVITAR su materialización. La Administración de estos riesgos será con 
periodicidad sugerida al menos MENSUAL y su adecuado control se registrará en 
el Informe de seguimiento. 
 
Si el Nivel del riesgo residual se ubica en la zona de riesgo EXTREMA, se incluirá 
el riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso y en el Mapa de Riesgo Institucional, 
se establecerán acciones de Control Preventivas y correctivas que permitan 
EVITAR su materialización. La Administración de estos riesgos será con 
periodicidad mínima MENSUAL y su adecuado control se registrará en el Informe 
de seguimiento. 
 
Adicionalmente se deberán documentar al interior del proceso planes de 
contingencia para tratar el riesgo materializado, con criterios de oportunidad, 
evitando el menor daño en la prestación del servicio; estos planes estarán 
documentados en las políticas de operación de cada proceso. TODOS los riesgos 
tipificados como “Corrupción” harán parte del Mapa de riesgo Institucional y 
aunque queden en la zona de riesgo BAJA se establecerán acciones preventivas, 
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con periodicidad mensual, para evitar a toda costa su materialización por parte de 
los procesos a cargo de los mismos.  
 
De igual manera, cuando en el seguimiento periódico que realicen los líderes de 
procesos a sus respectivos mapas de riesgos se prevea la materialización del 
riesgo, se establecerá una acción preventiva de manera inmediata en el Plan de 
Mejoramiento Institucional, con acciones diferentes a las planificadas inicialmente 
y se analizará la pertinencia de los controles previamente definidos.  
 
Una vez materializado un riesgo, el líder del proceso procederá de manera 
inmediata a aplicar el plan de contingencia que permita la continuidad del servicio 
o el restablecimiento del mismo (si es el caso), se documentará dicho plan en el 
Plan de Mejoramiento Institucional y se replantearán los riesgos del proceso. 
 
 
 

8. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE PROCESOS 
EN EL INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA  

 
Atendiendo la metodología sugerida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública “Guía para la administración del riesgo-2014”, se establecen los 
siguientes pasos para la oportuna y adecuada gestión del riesgo y que asumirán 
los equipos de trabajo de cada proceso al inicio de cada vigencia:  
 

1. Paso 1: Establecimiento del contexto en cada proceso o proyecto: a partir 
del análisis de los entornos estratégicos del Instituto y del objetivo del 
proceso correspondiente. 
 
 
Tabla 8. Pasos metodológicos para la identificación del contexto estratégico del Riesgo. 

 

PASO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 
 
Contexto Externo 

Económicos 

Políticos 

Sociales 

Tecnológicos 

Ambientales 

Comunicación Externa 

 
 
Contexto Interno 

Financiero 

Personal 

Procesos 

Tecnología 

Estratégicos 

Comunicación Interna 

 
 
Contexto Interno del 
Proceso 

Diseño del Proceso 

Interacciones entre Procesos 

Transversalidad 

Procedimientos Asociados 

Responsables del Proceso 

Comunicación entre los Proceso 
 

Elaboración: Equipo Operativo del ITP con base en la Guía para la administración del 
Riesgo del DAFP. 
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Pasó 2: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo 
correspondiente a cada proceso, se analizaran las causas que podrían 
afectar el cumplimiento del objetivo del proceso, sus posibles efectos, se 
nombrara el riesgo y se clasifica en la siguiente matriz: 
 
 
Tabla 9. Matriz de identificación del Riesgo 

 

PASO 2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROCESO: 

OBJETIVO: 

NOMBRE DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Elaboración: Equipo Operativo del ITP con base en la Guía para la administración del 
Riesgo del DAFP. 
 
 

Paso 3: Haciendo uso de la matriz de probabilidad e impacto se determina 
el nivel del riesgo inherente. 
 
 
Tabla 10. Matriz para el análisis del Riesgo. 

 

PASO 3 ANALISI DEL RIESGO 
 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
RIESGO INHERENTE 
 

 
PROCESO: 
 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
 

Severidad 

 
OBJETIVO: 
 

 
NOMBRE 

DEL 
RIESGO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
 
 

      

 
 

      

 
Elaboración: Equipo Operativo del ITP con base en la Guía para la administración del 
Riesgo del DAFP. 
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Paso 4: Seleccionar la acción de control relacionada con el riesgo. 
 
 
Tabla 11. Matriz para la identificación de los controles 

 

PASO 4. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
NOMBRE DEL 

RIESGO 
ACCION DE 
CONTROL 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

TIPO DE CONTROL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Elaboración: Equipo Operativo del ITP con base en la Guía para la administración del 
Riesgo del DAFP. 
 
 
Paso 5: Se valoran los controles y se determina el nuevo nivel del riesgo, 
se documenta el resultado final como Riesgo Residual, calificando su 
manejo. 
 
 
Tabla 12. Matriz para la valoración de los controles. 

 
PASO 5. VALORACIÓN DE CONTROLES 

ANALISIS DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS: UNO A UNO Y ESTABLEZCA LA 
SUMATORIA 

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 
Calificación 

 
Riesgo/
Control 

 
Evaluación 

 
Probabilidad 

 
Impacto 

¿Existen manuales, instructivos o 
procedimientos para el manejo del 
control? 
 

 
 

15 

   

¿Están definidos los responsables 
de la ejecución del control y del 
seguimiento? 
 

 
 

5 

   

¿El control es automático? 
(sistemas, software, contraseñas, 
indicadores, aprobaciones, 
sistemas de seguridad, scanner, 
sistemas de grabación, entre otros) 
 

 
 
 

15 

   

¿El control es manual? (políticas de 
operación, firmas, archivos, 
consecutivos, listas de chequeo, 
control de seguridad con personal 
especializado, entre otros) 
 

 
 
 

10 

   

¿La frecuencia de ejecución del 
control y seguimiento es 
adecuada? 
 

 
 

15 

   

¿Se cuenta con evidencia de la 
ejecución y seguimiento del 
control? 
 

 
 

10 
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¿En el tiempo que lleva la 
herramienta ha demostrado ser 
efectiva? 
 

 
 

30 

   

 
Elaboración: Equipo Operativo del ITP con base en la Guía para la administración del 
Riesgo del DAFP. 
 
 
Paso 6: Se identifican las acciones a emprender durante cada vigencia 
para la adecuada administración del riesgo, se determina el responsable de 
cada una de ellas y la evidencia que quedará de dicha actividad, se 
documenta el Mapa de Procesos y se envía antes del 20 de enero de cada 
vigencia a la subgerencia para su revisión, aprobación, publicación y 
registro en el Sistema de Gestión Institucional-SGI o el que haga sus veces. 
(Ver anexo matriz de Mapa de Riesgos). 
 
 
 

Paso 7: La subgerencia consolida el Mapa de Riesgos Institucional con los riesgos 
en nivel Alto, Extremo y de Corrupción, lo presenta ante el Comité Coordinador de 
Control Interno y lo publica antes del 31 de enero de cada vigencia, en el Portal 
web Institucional.  
 
Paso 8: Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben 
monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de 
Corrupción y si es del caso ajustarlo. Igualmente registrarán en el Sistema de 
Gestión Institucional SGI  los avances durante los cinco primeros días de cada 
mes y analizarán con sus equipos de trabajo el estado de sus proyectos y 
procesos frente a los controles establecidos. Según el resultado de la 
administración del riesgo, el líder del proceso solicitará ajuste a los riesgos o 
controles y elaborará acciones de mejoramiento o correctivas en el Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
 
 
 
ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Administración de riesgos: Rama de la gestión institucional que capacita 
a la dirección y a todo el personal de la entidad para identificar, evaluar y 
gestionar los riesgos, aplicando en la definición de la estrategia y en toda la 
entidad y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar 
a la organización y gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado, 
proporcionando una seguridad razonable sobre el logro de objetivos. 

 

 Análisis de riesgos: Determinar la probabilidad y el impacto y del riesgo. 
Dependiendo de la información disponible como registros de ocurrencia de 
riesgos, informes de los entes de control. 

 

 Apetito de riesgo: Determinar el impacto y la probabilidad del riesgo. 
Dependiendo de la información disponible como registros de ocurrencia de 
riesgos, informes de los entes de control. 
 

 Causa: Medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos. 
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 Colaborador: Grupo de personas vinculadas con el ITP. Incluye: Directivos, 
funcionarios de planta, contratistas, proveedores de servicios que apoyan la 
gestión de la entidad. 
 

 Control: Acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el 
desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente 
al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los 
controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el 
logro de los objetivos. 
 

 Controles de aplicación: Procedimientos programados en el software de 
aplicación y procedimientos manuales relacionados con ellos, diseñados 
para ayudar a asegurar la integridad y fiabilidad del procesamiento de la 
información. Los ejemplos incluyen las comprobaciones automáticas de 
edición, verificaciones de secuencia numérica y procedimientos manuales 
para seguir temas identificados en los informes de incidencias. 
 

 Controles generales: Políticas y procedimientos que ayudan a asegurar el 
funcionamiento adecuado y permanente de los sistemas de información. Se 
incluyen en este concepto los controles de gestión de la tecnología de 
información, de la infraestructura de la tecnología informática, de la gestión 
de la seguridad y de la adquisición, desarrollo y mantenimiento del 
software. Los controles generales apoyan el funcionamiento de los 
controles de aplicación programados. Otros términos similares son 
controles generales informáticos y controles de tecnología informática. 
 

 Control interno: Proceso efectuado por la dirección y demás personal del 
Instituto, diseñado para proporcionar una seguridad razonable respecto a la 
consecución de objetivos en cuanto a: la eficacia y eficiencia de las 
operaciones; la fiabilidad de la información de la entidad; el cumplimiento de 
leyes y regulaciones aplicables. 
 

 Controles manuales: Controles realizados manualmente y sin apoyo del 
computador. 
 

 Evento: Incidente o acontecimiento, derivado de fuentes internas o 
externas a la entidad que la afecta en el logro de sus objetivos 
institucionales. 
 

 Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u 
observables de un proceso que indican la presencia de riesgo o tienden a 
aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad. 
 

 Grupos de interés: Partes que interactúan o se ven afectadas por la 
gestión de la entidad, tales como directivos, servidores públicos, 
contratistas, comunidad, entidades de vigilancia y control, otras 
instituciones, entre otros. 
 

 Identificación del Riesgo: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o 
factores, internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a 
cualquier nivel: total por la entidad, por áreas, por procesos, desde el nivel 
estratégico hasta el operativo. 
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 Impacto: Resultado o efecto de un evento. Puede existir una variedad de 
posibles impactos asociados a un evento. El impacto puede ser positivo o 
negativo sobre los objetivos de la entidad. 
 

 Indicador: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una 
situación y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de 
evaluación cuantitativa o cualitativa. 
 

 Incertidumbre: La incapacidad de saber anticipadamente la probabilidad e 
impacto exactos de eventos futuros. 
 

 Mapas de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un 
inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, 
haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias. 
 

 Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene 
las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin 
de dar continuidad a los objetivos de la entidad. 
 

 Plan de manejo del Riesgo: Plan de acción propuesto por el grupo de 
trabajo, cuya evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado 
por la gerencia. 
 

 Plan de mejoramiento: Parte del plan de manejo que contiene las técnicas 
de la gestión del riesgo orientadas a prevenir, evitar, reducir, dispersar, 
transferir o asumir riesgos. 
 

 Política: Directriz sobre lo que debería hacerse al ejecutar un control. Una 
política sirve como base para implementar un control. 
 

 Portafolio de riesgos: Conjunto de riesgos que deben ser administrados 
por la entidad. 
 

 Probabilidad: Una medida (expresada como porcentaje o razón) para 
estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con 
registros, puede estimarse a partir de su frecuencia histórica mediante 
modelos estadísticos de mayor o menor complejidad. 
 

 Procedimiento: Conjunto de acciones para poner en práctica una política y 
gestionar un proceso. 
 

 Proceso: Serie de acciones tomadas para conducir la entidad hacia el logro 
de sus objetivos. 
 

 Responsables: Son las direcciones, áreas o personal del Instituto 
encargadas de adelantar las acciones propuestas. Para la asignación de 
responsabilidades en cuanto a lo establecido en esta metodología, se aplica 
el modelo RACI, que significa: 
 
 
R => Responsible (Responsable de la actividad) 
A => Accountable (Responsable del resultado) 
C => Consulted (Consultado) 
I => Informed (Informado) 
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 Retroalimentación: Información sistemática sobre los resultados 
alcanzados en la ejecución de un plan, que sirven para actualizar y mejorar 
la planeación futura. 
 

 Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan 
el logro de sus objetivos. Los riesgos pueden clasificarse en: 
 

 Riesgo Estratégico: Es el riesgo que se asocia a la formulación estratégica 
de la entidad (misión, visión, objetivos, estrategias, planes y políticas). 
 

 Riesgo Político: Es el riesgo que se asocia a las decisiones políticas tanto 
internas como externas. 
 

 Riesgo Social – Cultural: Son los riesgos inherentes a la ética pública y al 
compromiso ante la comunidad. 
 

 Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la 
parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de 
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los 
procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre 
dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción 
e incumplimiento de los compromisos institucionales. 
 

 Riesgos de Control: Están directamente relacionados con inadecuados o 
inexistentes puntos de control y en otros casos, con puntos de control 
obsoleto, inoperante o poco efectivo. 
 

 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos del 
Instituto que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 
manejo sobre los bienes de la entidad. De la eficiencia y transparencia en el 
manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas 
dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. 
 

 Riesgo Legal o Jurídico: Se asocian con la capacidad de la entidad para 
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en 
general con su compromiso ante la comunidad. 
 

 Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para 
que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de 
la entidad y soporten el cumplimiento de la misión. 
 

 Riesgo Ambiental: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir 
y hacer cumplir los requisitos establecidos para una adecuada gestión 
ambiental. 
 

 Riesgo aceptado: La cuantía más amplia de riesgo que la entidad está 
dispuesta a asumir para realizar su misión y lograr la visión. 
 

 Riesgo inherente: Es el riesgo a que se somete la entidad en ausencia de 
acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto. 
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 Riesgo residual: Es el riesgo que queda después de aplicar acciones para 
modificar la probabilidad o impacto de un riesgo. 
 

 Seguimiento: Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del 
plan, que sirven para actualizar y mejorar la planeación futura. 
 

 Seguridad razonable: Es el concepto en cuanto a que la administración de 
riesgos, por bien diseñada y operativa que esté, no puede proporcionar una 
garantía sobre la consecución de los objetivos de la entidad, debido a (sic) 
los limitaciones inherentes a dicha gestión (Humanas, ambientales, 
culturales, etc.). 
 

 Sistema: Conjunto de elementos o apartes coordinadas, ordenadamente 
relacionadas entre sí, que contribuyen a un determinado objetivo. 
 

 Técnicas para manejar el Riesgo: Evitar o prevenir, reducir, dispersar, 
transferir y asumir riesgos. 
 

 Valoración del riesgo: Es el resultado de confrontar la evaluación del 
riesgo con los controles existentes. 

 
 


