
                    

  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y 
gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 
La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define 
objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos  

                    

  

Lineamiento 6:  
Definición de objetivos 
con suficiente claridad 
para identificar y 
evaluar los riesgos 
relacionados: 
i)Estratégicos; 
ii)Operativos; 
iii)Legales y 
Presupuestales; iv)De 
Información Financiera 
y no Financiera. 

DIMENSIÓN O POLÍTICA 
DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/In
structivos u otros desarrollos 

que den cuente de su 
aplicación 

P
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se
n

te
 

(1
/2

/3
) 
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F
u

n
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n
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o
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/2
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) 

E
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i
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No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones 
en el marco 
del Comité 

Institucional 
de 

Coordinación 
de Control 

Interno 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  

  

6.1  La Entidad cuenta 
con mecanismos para 
vincular o relacionar el 
plan estratégico con los 
objetivos estratégicos y 
estos a su vez con los 
objetivos operativos. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 
 
Política de Planeación 
Institucional 

El Plan de Acción 
Institucional 

3 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
institucional. 

3 
Mantenimiento del 

control 



como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   

  
7   

  
8   

  

6.2 Los objetivos de los 
procesos, programas o 
proyectos (según 
aplique) que están 
definidos, son 
específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes, 
delimitados en el tiempo. 

Dimensión de gestión con 
Valores para Resultado 
Política de Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

de esta 
actividad de 

gestión del SCI. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

6.3 La Alta Dirección 
evalúa periódicamente 
los objetivos establecidos 
para asegurar que estos 
continúan siendo 
consistentes y 
apropiados para la 
Entidad. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 
 
Política de Planeación 
Institucional 
 
Dimensión Control Interno 
Línea estratégica 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  
Lineamiento 7:  
Identificación y análisis 
de riesgos (Analiza 
factores internos y 
externos; Implica a los 
niveles apropiados de 
la dirección; Determina 
cómo responder a los 
riesgos; Determina la 

DIMENSIÓN O POLÍTICA 
DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/In
structivos u otros desarrollos 

que den cuente de su 
aplicación 

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
) 
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u

n
c
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n

a
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/
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u
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i

ó
n

 

  

No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones 
en el marco 
del Comité 

Institucional 
de 

Coordinación 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  



importancia de los 
riesgos).  

de Control 
Interno 

  

7.1 Teniendo en cuenta 
la estructura de la 
política de Administración 
del Riesgo, su alcance 
define lineamientos para 
toda la entidad, 
incluyendo regionales, 
áreas tercerizadas u 
otras instancias que 
afectan la prestación del 
servicio. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 
 
Política de Planeación 
Institucional 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   



  7   

  8   

  

7.2 La Oficina de 
Planeación, Gerencia de 
Riesgos (donde existan), 
como 2a línea de 
defensa, consolidan 
información clave frente 
a la gestión del riesgo. 

Dimensión Control Interno  
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 

  
2   

  
3   

  
4   

  
5   



  
6   

  
7   

  
8   

  

7.3 A partir de la 
información consolidada 
y reportada por la 2a 
línea de defensa (7.2), la 
Alta Dirección analiza 
sus resultados y en 
especial considera si se 
han presentado 
materializaciones de 
riesgo. 

Dimensión Control Interno  
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 

  
2   

  
3   

  
4   



  
5   

  
6   

  
7   

  
8   

  

7.4 Cuando se detectan 
materializaciones de 
riesgo, se definen los 
cursos de acción en 
relación con la revisión y 
actualización del mapa 
de riesgos 
correspondiente. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 
 
Política de Planeación 
Institucional 
 
 
Dimensión Control Interno  
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 

  
2   

  
3   

  
4   

  
5   



  
6   

  
7   

  
8   

  

7.5 Se llevan a cabo 
seguimientos a las 
acciones definidas para 
resolver 
materializaciones de 
riesgo detectadas. 

Dimensión de Evaluación 
de Resultados  
Política de Seguimiento y 
evaluación al Desempeño 
Institucional. 
 
Dimensión Control Interno  
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 

  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   



  
7   

  
8   

  

Lineamiento 8:  
Evaluación del riesgo 
de fraude o corrupción.  
Cumplimiento artículo 
73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con 
la prevención de los 
riesgos de corrupción. 

DIMENSIÓN O POLÍTICA 
DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/In
structivos u otros desarrollos 

que den cuente de su 
aplicación 

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
) 

EVIDENCIA DEL CONTROL  

F
u

n
c

io
n

a

n
d

o
 

(1
/2

/

3)
 

E
va

l

u
ac

i

ó
n

 

  

No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones 
en el marco 
del Comité 

Institucional 
de 

Coordinación 
de Control 

Interno 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  

  

8.1 La Alta Dirección 
acorde con el análisis del 
entorno interno y 
externo, define los 
procesos, programas o 
proyectos (según 
aplique), susceptibles de 
posibles actos de 
corrupción. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 
 
Política de Planeación 
Institucional 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   

  
7   

  
8   

  

8.2 La Alta Dirección 
monitorea los riesgos de 
corrupción con la 
periodicidad establecida 
en la Política de 
Administración del 
Riesgo. 

Dimensión de Control 
Interno 
 
Línea estratégica 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   

  
7   

  
8   

  

8.3 Para el desarrollo de 
las actividades de 
control, la entidad 
considera la adecuada 
división de las funciones 
y que éstas se 
encuentren segregadas 
en diferentes personas 
para reducir el riesgo de 
acciones fraudulentas. 

Dimensión de Control 
Interno 
 
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   

  
7   

  
8   

  

8.4 La Alta Dirección 
evalúa fallas en los 
controles (diseño y 
ejecución) para definir 
cursos de acción 
apropiados para su 
mejora. 

Dimensión de Control 
Interno 
 
Línea estratégica 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   

  
7   

  
8   

  
 
Lineamiento 9: 
Identificación y análisis 
de cambios significativos  

DIMENSIÓN O POLÍTICA 
DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/In
structivos u otros desarrollos 

que den cuente de su 
aplicación 

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
) 

EVIDENCIA DEL CONTROL  

F
u

n
c
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n
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/

3)
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No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones 
en el marco 
del Comité 

Institucional 
de 

Coordinación 
de Control 

Interno 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  



  

9.1 Acorde con lo 
establecido en la política 
de Administración del 
Riesgo, se monitorean 
los factores internos y 
externos definidos para 
la entidad, a fin de 
establecer cambios en el 
entorno que determinen 
nuevos riesgos o ajustes 
a los existentes. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico  
 
Política de Planeación 
Institucional 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

9.2 La Alta Dirección 
analiza los riesgos 
asociados a actividades 
tercerizadas, regionales 
u otras figuras externas 
que afecten la prestación 
del servicio a los 
usuarios, basados en los 

Dimensión de Control 
Interno 
 
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



informes de la segunda y 
tercera línea de defensa. 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

desempeñando 
su función 

como se puede 
evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

9.3 La Alta Dirección 
monitorea los riesgos 
aceptados revisando que 
sus condiciones no 
hayan cambiado y definir 
su pertinencia para 
sostenerlos o ajustarlos. 

Dimensión de Control 
Interno 
 
Línea estratégica 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



evidenciar en 
el acta No. 07 

de enero 30 de 
2020. 

actividad de 
gestión del SCI. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

9.4 La Alta Dirección 
evalúa fallas en los 
controles (diseño y 
ejecución) para definir 
cursos de acción 
apropiados para su 
mejora, basados en los 
informes de la segunda y 
tercera línea de defensa. 

Dimensión de Control 
Interno 
 
Líneas de Defensa 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

9.5 La entidad analiza el 
impacto sobre el control 
interno por cambios en 
los diferentes niveles 
organizacionales. 

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 
Política de Planeación 
Institucional 
 
 
Dimensión de Control 
Interno 
Línea estratégica 

La entidad programo 
actividades dentro del plan 
de acción diseñado para la 
implementación del sistema 

de control interno y su 
articulación con el sistema 
de gestión, el cual, durante 
el periodo evaluado avanzo 

en la ejecución y 
documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación 

de control 
interno ha 

permanecido 
activo durante 

el periodo y 
desempeñando 

su función 
como se puede 
evidenciar en 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de 

control (diseño o 
ejecución) 



el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

 


