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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, se compromete a implementar la  
Política la Administración de  Riesgos con el fin de “ejercer un control efectivo de los eventos 
de riesgo que puedan afectar negativamente el desarrollo de sus procesos a través del 
diagnóstico,  la caracterización de los riesgos por procesos, de su Mapa de Riesgos y del 
análisis de los mismos, que permita fortalecer la gestión pública que responda a las 
necesidades de los usuarios y partes interesadas” y para adelantar el proceso de 
administración de los riesgos institucionales tomará como metodología la emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Los actores que intervienen en la ejecución de las políticas de administración de riesgos en la 
Comisión son: La Alta Dirección, la cual establecerá el contexto estratégico; los líderes de 
proceso, quienes dirigirán el proceso de identificación y serán responsables de los resultados 
de los mismos; los profesionales, técnicos, asistenciales, pasantes y contratistas de la CVC, 
quienes de manera directa y activa a través de reuniones de trabajo formularán mapas de 
riesgo por proceso. Toda esta información será suministrada a la Dirección de Planeación, la 
cual es la encargada de asesorar en el proceso de identificación de riesgos y con base en ello 
realizar las recomendaciones respectivas. Así mismo hacer seguimiento y verificar las acciones 
propuestas.  
 
Adicionalmente la Oficina de Control Interno debe verificar que la entidad implemente las 
políticas de administración del riesgo y que existan mecanismos para su manejo.  
 
Por tanto, la Corporación Autónoma Regional  del Valle del Cauca - CVC, en cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión 
corporativos sigue desarrollando estrategias de mejoramiento continuo, realizando una oportuna 
identificación, gestión y minimización de los riesgos; asegurando el manejo eficiente y eficaz de 
los recursos de la entidad; con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales 
y el logro de la visión corporativa. 
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2 OBJETIVO Y ALCANCE 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Orientar la toma de decisiones respecto a la identificación, prevención y tratamiento de los 
riesgos con el fin de minimizar sus efectos al interior de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca CVC. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar y realizar análisis de los riesgos asociados a los procesos de la CVC. 
 
Efectuar el control y seguimiento de los riesgos que después de la calificación de los controles 
se valoren como Altos o extremos 
 
Generar conciencia en todos los niveles de la entidad sobre la necesidad de identificar y 
prevenir riesgos potenciales.  
 
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 
 
El cumplimiento de estos objetivos será informado, antes del 31 de enero de cada vigencia, por 
la Dirección de Planeación mediante comunicación escrita a la Dirección General como líder del 
proceso de Administración del riesgo en la CVC. 
 
 

2.3 ALCANCE  
 
La política de administración del riesgo es un elemento que contribuye al control interno de la 
entidad, fomentando la cultura del autocontrol al interior de los procesos, la cual debe ser 
aplicada por todos los líderes de procesos y funcionarios de la Corporación, de acuerdo con las 
responsabilidades definidas en el presente documento.  
 
La Administración del riesgo de la Entidad, tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará 
fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, 
análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los riesgos se circunscribirá a los objetivos de 
cada proceso, con lo cual se pretende el cumplimiento de los objetivos corporativos. 
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3 MARCO LEGAL 
 
 
Constitución Política de 1991  
 
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. (Modificada parcialmente 
por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 objetivos del control Interno literal a). Proteger los recursos 
de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. 
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. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 
 
Decreto 2145 de 1999 – Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las entidades de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan 
otras disposiciones. (Modificado Parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º de la 
Ley 1474 de 2011).  
 
Directiva Presidencial 09 de 1999 – Lineamientos para la implementación de la política de 
lucha contra la corrupción. 
 
Decreto 2593 de 2000 – Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 
de 1999.  
 
Decreto 1537 de 2001 – Por la 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.  
 
Decreto 943 de 2014 – Que hoy hace parte del Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública número 1083 de mayo 26 de 2015, por el cual adopta la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico 
del MECI 1000:2014.     
 
Decreto 4485 de 2009 – Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. 
Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados 
y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la 
entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o 
disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder “. Este decreto aclara la importancia de la 
administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades. 
 
Documento CONPES 3714 de 2011 – Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 
Contratación Pública. 
 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción – Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
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Ley 1712 de 2014 – Por la cual se crea la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  
 
Decreto 1083 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública  
 
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 
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4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
 
Probabilidad: se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida 
con criterios de frecuencia o factibilidad.  
 
Impacto: se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del 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. 
 
Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 
dirección para modificar su probabilidad o impacto.  
 
Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas 
de tratamiento 
 
Gestión del riesgo: 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. 
 
Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, 
pueden producir la materialización de un riesgo. 
 
Mapa de riesgos: documento con la información resultante de la gestión del riesgo 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: plan que contempla la estrategia de lucha 
contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal. 
 
Vulnerabilidad: es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la explotación 
por parte de una o más amenazas contra los activos. 
 
Tolerancia al riesgo: son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de 
objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los 
objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable. 
 
Confidencialidad: propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, divulgada a 
individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 
Control: medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras 
acciones). 
 
Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un 
sistema o a una organización. 
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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. 
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5 ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 

5.1 CONTEXTO ESTRATEGICO 
 
Para la formulación e implementación de la política de administración del riesgo, es fundamental 
tener claridad de la misión institucional, sus objetivos y tener una visión sistemática de la 
gestión corporativa, de manera que no se perciba esta herramienta gerencial como algo aislado 
del mismo accionar administrativo. Por ende, el diseño se establece a partir de la identificación 
de los factores internos o externos Contexto del proceso e Identificación de activos de 
seguridad digital de la entidad que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
 

5.2 OBJETIVOS CORPORATIVOS  
 
Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, como 
instrumento básico de la gestión ambiental. 
Mejorar las condiciones de los ecosistemas con base en el conocimiento, la recuperación y el 
aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios ambientales. 
Disminuir los impactos generados por las actividades antrópicas en los centros poblados. 
Promover el uso de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos 
generados por procesos productivos. 
Fortalecer la capacidad de los actores sociales, a fin de hacer efectiva su participación en la 
gestión ambiental. 
Mejorar la capacidad de gestión (eficiencia, eficacia y efectividad) de la Corporación, que facilite 
la administración y manejo de los recursos naturales y el ambiente. 
 
 

5.3 MISIÓN CORPORATIVA 
 
Somos la entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente del Valle del Cauca, que como máxima autoridad ambiental y en alianza con actores 
sociales propende por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible.   
 
 

5.4 VISIÓN CORPORATIVA 
 
En el año 2036 la CVC será reconocida por su gestión efectiva sobre las situaciones 
ambientales en el área de su jurisdicción contribuyendo a la construcción de una cultura 
ambiental regional y al desarrollo sostenible del Valle del Cauca.  
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6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
El riesgo está vinculado con toda la labor de la entidad, en esta etapa se deben establecer las 
fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el 
análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas 
y las necesidades de las partes involucradas. 
 
 

6.1 CLASES DE RIESGO 
 
Entre las clases de riesgos que pueden presentarse están:  
 
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 Estratégico: Se asocia en la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad 
por parte de la alta gerencia.  
 
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la institución.  
 
Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 
sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la 
entidad, de la articulación entre dependencias.  
 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de entidad que incluyen: la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 
 
Riesgos de Cumplimiento: 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: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 
 
Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo: Se asocia a objetos, materiales, sustancias o 
fenómenos que puedan potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o 
integridad física de las personas, como también en materiales y equipos.  
 
Riesgos Ambientales: Se encuentran asociados a un daño o catástrofe en el medio ambiente 
debido a un fenómeno natural o una acción humana.  
 
Riesgos de Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado.  
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6.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
Con base en el formato de “Identificación de los Riesgos” de la Guía de Administración del 
Riesgo del Departamento Administrativo de  la Función Pública DAFP, el líder de cada proceso 
deberá consolidar la información requerida en el formato, contando con la participación activa 
de los funcionarios involucrados en dicho proceso, esta actividad debe ser permanente e 
interactiva, basada tanto en el resultado del análisis del Contexto, como en la planificación del 
proceso que se lidera y debe partir de la claridad de los objetivos Corporativos de la entidad 
para la obtención de resultados.  
 
Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar:  
 
¿Qué puede suceder? Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del 
proceso según sea el caso.  
 
¿Cómo puede suceder? Establecer las causas a partir de los factores determinados en el 
contexto.  
 
¿Cuándo puede suceder? Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso.  
 
¿Qué consecuencias tendría su materialización? Determinar los posibles efectos por la 
materialización del riesgo. Como resultado, se debe obtener el formato diligenciado por cada 
proceso institucional, que servirá de base para la siguiente actividad, que consiste en que cada 
líder de proceso con la participación de los funcionarios involucrados, deben realizar el análisis 
para cada uno de los riesgos identificados para su proceso.  
 
Tabla 1. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

Etapa / 
Procedimiento 

Riesgo Clasificación 

Descripción 
(¿Cuáles son las 
formas en qué se 

observa o 
manifiesta el 

riesgo?) 

Causas  
(¿Cuáles son los 

agentes 
generadores del 

riesgo?) 

Efectos  
(¿Cuáles son las 
consecuencias de 
la ocurrencia del 

riesgo?) 

      

      

      

      

      

      

 
 

6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO  
 
Una vez identificados y estimados los controles existentes a través de la “Matriz de calificación, 
evaluación y respuesta a los riesgos”, los líderes de los procesos deben entrar a determinar la 
probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos identificados para su proceso, 
operacionalizando si es viable, la mitigación del riesgo con base en los controles existentes, tal 
como se establece en la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y puede ser medida con criterios de 
Frecuencia (si se han materializado), o de Factibilidad (teniendo en cuenta la presencia de 
factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 
materializado). 
 
Tabla 2. Tabla de probabilidades 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en circunstancias 
excepcionales. 

No se ha presentado en los últimos 4 años 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los últimos 3 años 

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos una vez en los últimos 2 años 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría 
de las circunstancias 

Al menos una vez en el último año 

5 Casi seguro 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

Más de una vez al año. 

 
En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se 
hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo que se 
encuentren realizando la evaluación de los riesgos del proceso, deben calificar en privado el 
nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de 
probabilidad. 
 
Tabla 3. Ejemplo de Matriz de priorización de probabilidad 

No. RIESGO OCURRENCIA P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Prom 

1 Inoportunidad en la 
adquisición de los 
bienes y servicios 
requeridos por la 
entidad  

Se espera que el 
evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias.  

5 4 3 5 3 4 24 4 PROBABLE 

2 Otros riesgos 
identificados  

Es viable que el 
evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias.  

        

3 Otros riesgos  El evento podrá 
ocurrir en algún 
momento.  

        

Convenciones: 
N.°: número consecutivo del riesgo - P1: participante 1 P… - Total: total puntaje - Prom.: promedio 

 
Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones: 
 
Tabla 4. Calificación de impactos cuantitativos y cualitativos 

NIVEL 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUANTITATIVO 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUALITATIVO 

CATASTRÓFICO - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un 
valor ≥50%.  

- Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥50%.  

- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥50%.  

- Interrupción de las operaciones de la entidad por 
más de cinco (5) días.  

- Intervención por parte de un ente de control u otro 
ente regulador.  

- Pérdida de información crítica para la entidad que no 
se puede recuperar.  

- Incumplimiento en las metas y objetivos 
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NIVEL 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUANTITATIVO 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUALITATIVO 

- Pago de sanciones económicas por incumplimiento 
en la normatividad aplicable ante un ente regulador, 
las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto 
general de la entidad.  

institucionales afectando de forma grave la ejecución 
presupuestal.  

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por actos o hechos de corrupción 
comprobados.  

MAYOR 
 

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un 
valor ≥20%.  

- Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥20%.  

- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥20%.  

- Pago de sanciones económicas por incumplimiento 
en la normatividad aplicable ante un ente regulador, 
las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto 
general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de la entidad por 
más de dos (2) días.  

- Pérdida de información crítica que puede ser 
recuperada de forma parcial o incompleta.  

- Sanción por parte del ente de control u otro ente 
regulador.  

- Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando el cumplimiento en las 
metas de gobierno.  

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o ciudadanos. 

MODERADO 
 

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un 
valor ≥5%.  

- Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥10%.  

- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥5%.  

- Pago de sanciones económicas por incumplimiento 
en la normatividad aplicable ante un ente regulador, 
las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto 
general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de la entidad por un 
(1) día.  

- Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían 
implicar una denuncia ante los entes reguladores o 
una demanda de largo alcance para la entidad.  

- Inoportunidad en la información, ocasionando 
retrasos en la atención a los usuarios.  

- Reproceso de actividades y aumento de carga 
operativa.  

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por retrasos en la prestación del servicio a 
los usuarios o ciudadanos.  

- Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.  

MENOR 
 

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un 
valor ≥1%.  

- Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥5%.  

- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥1%.  

- Pago de sanciones económicas por incumplimiento 
en la normatividad aplicable ante un ente regulador, 
las cuales afectan en un valor ≥1% del presupuesto 
general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de la entidad por 
algunas horas.  

- Reclamaciones o quejas de los usuarios, que 
implican investigaciones internas disciplinarias.  

- Imagen institucional afectada localmente por 
retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o 
ciudadanos.  

INSIGNIFICANTE 
 

- Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un 
valor ≥0,5%.  

- Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥1%.  

- Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥0,5%.  

- Pago de sanciones económicas por incumplimiento 
en la normatividad aplicable ante un ente regulador, 
las cuales afectan en un valor ≥0,5% del 
presupuesto general de la entidad.  

- No hay interrupción de las operaciones de la entidad.  
- No se generan sanciones económicas o 

administrativas.  
- No se afecta la imagen institucional de forma 

significativa.  
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Para facilitar la calificación y evaluación de los riesgos, a continuación, se presenta la Matriz de 
calificación, evaluación y respuesta a los riesgos, la cual contempla un análisis cualitativo y 
cuantitativo: 
 
Tabla 5. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible(3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi seguro(5) A A E E E 

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo 
M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 
A: Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 
E: Zona de riesgo extrema:  Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir 

 

  
Gráfica 1. Mapa de calor. Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. COSO ERM. 2017 

 
La evaluación del riesgo permite comparar los resultados de su calificación con los criterios 
definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo; se debe tener en 
cuenta la posición del riesgo en la matriz, según la celda que ocupa, aplicando los criterios 
definidos en la tabla anterior. 
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6.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
La evaluación del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo 
inicial (Inherente) con los controles establecidos por el equipo de trabajo, con el objetivo de 
establecer prioridades para el tratamiento del riesgo. 
  
6.4.1 Valoración de los controles – diseño de controles 
 
Antes de valorar los controles es necesario conocer cómo se diseña un control, para lo cual 
daremos respuesta al siguiente interrogante:  
 
¿Cómo defino o establezco un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el 
riesgo?  
 
Al momento de definir si un control (o los controles) mitiga de manera adecuada el riesgo se 
debe considerar, desde la redacción del mismo, las siguientes variables 
 

Responsable Periodicidad 
Propósito del 

control 
Actividades del 

control 

Desviaciones 
resultantes de 

ejecutar el control 
Evidencias 

Persona asignada 
para ejecutar el 
control. 
Debe tener la 
autoridad, 
competencias y 
conocimientos. 

El control debe tener 
una periodicidad 
específica para su 
realización (diario, 
mensual, trimestral, 
anual, etc.) y su 
ejecución debe ser 
consistente y 
oportuna para la 
mitigación del riesgo 

El control debe tener 
un propósito que 
indique para qué se 
realiza, que conlleve 
a prevenir las 
causas que generan 
el riesgo (verificar, 
validar, conciliar, 
comparar, revisar, 
cotejar) o detectar la 
materialización del 
riesgo 

El control debe 
indicar el cómo se 
realiza, de tal forma 
que pueda evaluar 
si la fuente u origen 
de la información 
que sirve para 
ejecutar el control es 
confiable para la 
mitigación del 
riesgo. 

El control debe 
indicar qué pasa con 
las observaciones o 
desviaciones como 
resultado de 
ejecutar el control. 

El control debe dejar 
evidencia de su 
ejecución. Esta 
evidencia ayuda a 
que se pueda 
revisar parámetros 
establecidos y 
descritos 
anteriormente. 

 
6.4.2 ¿Cómo se valoran los controles?  
 
A continuación, se muestra el cuadro orientador para ponderar de manera objetiva los controles 
y poder determinar el desplazamiento dentro de la matriz de calificación, evaluación y respuesta 
a los riesgos. 
 
Tabla 6.  Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos. 

Criterio de evaluación Aspecto a evaluar en el diseño del control Opciones de respuesta Puntajes 

1. Responsable 

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del 
control?  

Asignado 15 

No Asignado 0 

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación 
de funciones en la ejecución del control?  

Adecuado 15 

Inadecuado 0 

2. Periodicidad 
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a 
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la 
materialización del riesgo de manera oportuna?  

Oportuna 15 

Inoportuna 0 

3. Propósito 
¿Las actividades que se desarrollan en el control 
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas 

Prevenir  15 

Detectar 10 
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Criterio de evaluación Aspecto a evaluar en el diseño del control Opciones de respuesta Puntajes 

que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, 
cotejar, comparar, revisar, etc.?  

No es un control 0 

4. Cómo se realiza la 
actividad de control 

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo 
del control es información confiable que permita mitigar el 
riesgo?  

Confiable 15 

No confiable 0 

5. Qué pasa con las 
observaciones o 
desviaciones 

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias 
identificadas como resultados de la ejecución del control 
son investigadas y resueltas de manera oportuna?  

Se investigan y resuelven 
oportunamente 

15 

No se investigan y 
resuelven oportunamente 

0 

6. Evidencias de la 
ejecución del control 

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que 
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la 
misma conclusión?  

Completa 10 

Incompleta  5 

No existe 0 

 
La administración de riesgos en la CVC tendrá un carácter estratégico y prioritario, en el marco 
del modelo de operación por procesos. Los riesgos a los cuales se aplicarán controles, son los 
relacionados con las actividades identificadas como críticas, ya que requieren de especial 
atención debido a que su ejecución tiene un mayor impacto sobre el resultado final del proceso. 
 
Por lo tanto, se establece que la totalidad de los riesgos identificados en los mapas de riesgos 
de los procesos estarán sujetos al seguimiento, monitoreo, control y ajuste mediante la 
implementación del proceso de administración del riesgo de la CVC. 
 
Tabla 7. Resultados de la evaluación del diseño del control 

Rangos de calificación de los controles Resultado – peso en la evaluación del diseño del control 

Fuerte Calificación entre 96 y 100 

Moderado Calificación entre 86 y 95 

Débil Calificación entre 0 y 85 

 
Si el resultado de las calificaciones del control, o el promedio en el diseño de los controles, está 
por debajo de 96%, se debe establecer un plan de acción que permita tener un control o 
controles bien diseñados. 
 
6.4.3 Opciones de tratamiento del riesgo 
 
Teniendo en cuenta la valoración de los riesgos después de controles, se determinan las 
siguientes opciones de tratamiento para cada uno de los riesgos: 
 
Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 
primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles 
y acciones emprendidas. 
 
Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(Medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). Resultado de fortalecer o 
implementar controles. 
 
Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de pérdidas a otras 
organizaciones, como en el caso de contratos de seguros o a través de otros medios que 
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permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como los contratos de riesgo 
compartido. 
 
Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo 
residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la perdida 
residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 
 
Estas opciones se definen para cada riesgo teniendo en cuenta la zona de ubicación en el 
formulario “Matriz de valoración de riesgos después de controles” y las políticas institucionales 
de tratamiento de riesgos asociados a los procesos. 
 
Tabla 8. Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la zona de ubicación 

Zona de riesgo Color 
Opciones de tratamiento de riesgos 

Evitar Reducir Compartir Asumir 

Extrema Rojo  X X X  

Alta Naranja X X X  

Moderada Amarillo X X X X 

Baja Verde    X 

 
6.4.4 Mapa de riesgos institucional 
 
La Dirección de Planeación coordinará la consolidación del mapa de riesgos institucional, como 
insumo para ello tomará, los mapas de riesgos por proceso, registrará en el formato 
denominado “Mapa de Riesgos Institucional” la información relacionada con aquellos riesgos 
cuya valoración se encuentran en “Zona de Riesgo Alta” y “Zona de Riesgo Extrema”. 
 
La anterior información deberá quedar registrada de manera ordenada en el formato, dando 
prioridad a los mayores riesgos residuales. Consolidada la información, la Dirección de 
Planeación deberá tramitar ante la Alta Dirección el mapa de riesgos para su revisión, análisis, 
aprobación y distribución. Los resultados de este ejercicio harán parte de la Planificación 
Estratégica de la Corporación 
 
6.4.5 Evaluación y seguimiento a los mapas de riesgo por proceso 
 
Los líderes de proceso serán responsables del seguimiento a las acciones de control 
determinadas en los mapas. 
 
Los líderes de proceso deberán hacer seguimiento a los riesgos así:  
 

- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Extrema”: Mensualmente 
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Alta”: Bimestralmente  
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Moderado”: Trimestralmente 
- Riesgos valorados en la “Zona de Riesgo Baja”: Semestralmente 

 
Los resultados de los seguimientos anteriores serán reportados a la Dirección de Planeación. 
Así mismo con base en la información anterior la Dirección de Planeación actualizará el mapa 
de riesgos por proceso e institucional. 
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6.5 MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO  
 
La entidad debe asegurar el logro de sus objetivos anticipándose a los eventos negativos 
relacionados con la gestión de la entidad. A través de las líneas de defensa se establece los 
roles responsabilidad de todos los actores de la gestión del riesgo y control.  
 
 

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 y el 
comité institucional de coordinación de control interno. 

 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA TERCERA LINEA DE DEFENSA 

Desarrolla e implementa procesos de 
control y gestión de riesgos a través de su 

identificación, análisis, valoración, 
monitoreo y acciones de mejora. 

Asegura que los controles y los procesos 
de gestión de riesgos implementados por 

la primera línea de defensa, estén 
diseñados apropiadamente y funcionen 

como se pretende 

Proporciona información sobre la 
efectividad del S.C.I., a través de un 

enfoque basado en riesgos, incluida la 
operación de la primera y segunda línea 

de defensa 

 
A cargo de: los gerentes públicos y 
líderes de los procesos, programas y 

proyectos de la entidad 

A cargo de: los servidores que tienen 
responsabilidades directas en el 

monitoreo y evaluación de los controles y 
la gestión del riesgo: jefes de planeación, 
supervisores e interventores de contratos 

o proyectos, coordinadores de otros 
sistemas de gestión de la entidad, comités 

de riesgos (donde existan), comités de 
contratación, entre otros 

A cargo de: la oficina de control interno, 
auditoría interna o quien haga sus veces. 

Rol principal: diseñar, implementar y 
monitorear los controles, además de 

gestionar de manera directa en el día a 
día los riesgos de la entidad. Así mismo, 

orientar el desarrollo e implementación de 
políticas y procedimientos internos y 

asegurar que sean compatibles con las 
metas y objetivos de la entidad y 

emprender las acciones de mejoramiento 
para su logro. 

Rol principal: monitorear la gestión de 
riesgo y control ejecutada por la primera 
línea de defensa, complementando su 

trabajo. 

Rol principal: proporcionar un 
aseguramiento basado en el más alto 

nivel de independencia y objetividad sobre 
la efectividad del S.C.I. 

El alcance de este aseguramiento, a 
través de la auditoría interna cubre todos 

los componentes del S.C.I. 

Ilustración 1.  El modelo de las líneas de defensa 

Nota: Las Actividades de monitoreo y revisión a realizar se encuentran en la Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 2018. 
 
 

6.6 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS 
PROCESOS. 

 
Las políticas institucionales para la administración de riesgos de la CVC, definen las alternativas 
para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos. Estas políticas 
reflejan la posición de la alta dirección y establecen las guías de acción para el tratamiento de 
los riesgos identificados. 
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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  CVC, se encuentra comprometida con 
la identificación y administración de los riesgos de sus procesos (de Dirección, Misionales y de 
Apoyo), para lo cual aquellos riesgos que después de los controles se valoren como Altos o 
Extremos, serán atendidos de manera inmediata a través de acciones concretas, las cuales 
podrán ser opciones de tratamiento independientes, interrelacionadas o en conjunto, que 
permitan definir las acciones correspondientes a dichas opciones. 
 
Los riesgos en la CVC, se identifican en las actividades definidas como críticas en los procesos 
y se priorizan acatando los principios de economía, eficiencia y objetividad para evitar que se 
afecten las actividades que aportan valor agregado en el desarrollo de los procesos y por lo 
tanto en los servicios o productos ofrecidos.  
 
Para los riesgos de corrupción, a la hora de evaluar las opciones existentes en materia de 
tratamiento del riesgo, los dueños de los procesos tendrán en cuenta la importancia del riesgo, 
lo cual incluye el efecto que puede tener sobre la entidad, la probabilidad e impacto de este y la 
relación costo-beneficio de las medidas de tratamiento. Pero en caso de que una respuesta 
ante el riesgo derive en un riesgo residual que supere los niveles aceptables para la dirección 
se deberá volver a analizar y revisar dicho tratamiento. En todos los casos para los riesgos de 
corrupción la respuesta será evitar, compartir o reducir el riesgo. 
 
6.6.1 Acciones para administrar los riesgos 
 
Las etapas sugeridas por la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 
y adoptadas en esta política, para una adecuada administración del riesgo son las siguientes: 
 
Una vez cumplidas estas etapas, el  CICCI teniendo en cuenta la valoración de los riesgos y la 
política de administración de riesgos debe realizar la formulación de las acciones 
correspondientes. Estas acciones se diligencian según lo establecido en el procedimiento (PT. 
0540.04) Control del servicio / producto no conforme o no conformidad – acciones correctivas y 
oportunidades de mejora. (FT. 0540.15) Acciones correctivas y oportunidades de mejora.  
 
6.6.2 Tiempos y recursos 
 
Para la implementación de acciones y controles se tendrá como referente la viabilidad jurídica, 
financiera y la disponibilidad de recurso humano y tecnológico, así como el análisis costo / 
beneficio para el manejo o la administración del riesgo.  
 
6.6.3 Responsables de aplicar las políticas para administrar el riesgo. 
 
La responsabilidad de la aplicación de las políticas para la administración de los riesgos en la 
CVC, está a cargo de la Alta Dirección, Líderes de procesos y ejecutores de las actividades de 
cada uno de los procesos de la entidad. 
 
La responsabilidad de acompañar en el desarrollo del proceso de administración de riesgos y la 
aplicación de la política de riesgos de la Corporación está a cargo de la Dirección de 
Planeación. 
 



 

18 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC 

 

La Dirección General es la encargada de velar por la elaboración de mapas de riesgo asociados 
a los procesos de la CVC, así como de la aplicación de la política de administración de riegos 
en la entidad. 
 
Todos los responsables de los procesos (Alta Dirección, Líderes y ejecutores de actividades) 
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 su 
proceso. Así mismo, son los responsables de la formulación de acciones pertinentes que 
permitan cumplir a cabalidad con las políticas de administración de riesgos institucional. 
 
La revisión de los avances de las acciones derivadas de la administración del riesgo, así como 
la revisión de su eficacia y la aplicación de la política institucional para la administración de los 
riesgos asociados  a procesos, está a cargo de la Oficina de Control Interno.  
 
6.6.4 Recursos requeridos 
 
En cada uno de los pasos de administración de riesgos se contemplan los recursos necesarios 
para la definición, implementación y efectividad de las acciones que permitan un tratamiento 
adecuado de los riesgos. Para ello se involucran los procesos que tengan incidencia en el 
cálculo, aplicación o solicitud de los recursos. 
 
 

6.7 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
El seguimiento a la administración del riego se encuentra conformado por dos (2) componentes: 
el primero mediante el Autocontrol realizado por los ejecutores del proceso y el segundo 
mediante las Auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control Interno. 
 
6.7.1 Autocontrol 
 
Capacidad de cada funcionario de la entidad de considerar el riesgo como inherente e 
intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones frente a la 
ejecución del proceso. 
 

- Evaluar y controlar su propio trabajo 
- Detectar las desviaciones 
- Efectuar correctivos para mejorar 
- Cumplimiento de los objetivos 

 
La revisión de los mapas de riesgos no implica obligatoriamente su actualización, sin embargo, 
en los casos en que se identifique necesidad de ajustes, se debe solicitar su actualización, de 
acuerdo con lo establecido en el procedimiento control de documentos (PT. 0540.02) a través 
del formato (FT.0540.07) Solicitud de creación modificación o eliminación de documentos, 
dirigido al Grupo de Gestión Ambiental y Calidad, autorizado por el líder de proceso. 
 
Para los riesgos de corrupción, es necesario que permanentemente se revisen las causas que 
los generan. En este sentido se debe realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción 
por lo menos tres veces al año, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Lo 
anterior en cumplimiento con lo establecido en el documento de la Presidencia de la República 
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– Secretaría de Transparencia: “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano”. 
 
6.7.2 Auditorías internas realizadas por la oficina de control interno 
 
Las auditorías internas permiten detectar nuevos eventos de riesgos y oportunidades de mejora 
disminuyendo la probabilidad e impacto de los posibles riesgos asociados a los procesos de la 
entidad, contribuyendo así a la identificación de riesgos a través de la evaluación independiente 
sobre la efectividad de la administración de los riesgos, verificando la vigencia de los mapas de 
riesgos documentados y la efectividad de las acciones de mejora originadas por la 
administración de riesgos. 
 
El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno a la administración de riesgos se 
puede realizar a través del procedimiento (PT. 0610.03) Auditorías Internas, Evaluación a la 
gestión por dependencias, revisión de la eficacia de las acciones correctivas, y oportunidades 
de  mejora originada a partir de los mapas de riesgos.   
 
 

6.8 PLANES DE CONTINGENCIA 
 
Contingencia: Se define como la acción que se debe seguir al momento de materializarse el 
riesgo, con el fin de que se siga prestando el servicio con el menor traumatismo posible. 
 
Para los riesgos calificados en el mapa de riesgo institucional en las Zonas Extrema y Alta, los 
líderes de proceso deberán establecer planes de contingencia, entendiéndose éstos como 
aquellos que se realizan para minimizar un riesgo que se materializa. Los cuales deberán ser 
remitidos a la Dirección de Planeación y a la Oficina de Control Interno. La Dirección de 
Planeación los tramitará para revisión y aprobación de la Alta Dirección. 
 
 

6.9 DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

 
La política para la administración de riesgos debe ser un tema conocido por todos los 
Servidores públicos, contratistas y pasantes de la Corporación, cuyo responsable es la 
Dirección de Planeación, para lo cual se utiliza la intranet de la entidad para su publicación, los 
medios masivos de comunicación, reuniones de comunicación y divulgación al interior de cada 
uno de los procesos.  
 
Corresponde a la segunda línea de defensa, la difusión y asesoría de la metodología de 
Administración del riesgo, así como de los planes de tratamiento de riesgo identificados en 
todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su implementación. 
 
 
Proyectó:  Daniel Edgardo Riascos Patiño – Profesional Especializado OCI - Jaime Alberto Escudero – Coordinador Grupo de 

Calidad. 
Revisó:  Becqui paola Ordoñez Garcia – Jefe Oficina de Control Interno – Luis Guillermo Parra Suarez – Director de Planeación 

– Erwin Jacobo Ghitis H. – Profesional Especializado Dirección de Planeación.  


