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Fundamento Normativo 
 
La presente política se fundamenta en las siguientes consideraciones 
normativas: 

El artículo 209 de la Constitución Política de 1991 preceptúa que "La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.", y el artículo 269 ídem determina 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, la 
cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 
con empresas privadas colombianas." 

Los literales a) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 establecieron que el 
diseño y desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará, entre otros, al 
logro de los siguientes objetivos fundamentales: "a. Proteger los recursos de la 
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que 
los afecten; (...) 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 sus objetivos; (...)". 

El artículo 10° del Decreto 2145 de 1999 señala: "Los elementos mínimos del 
Sistema de Control Interno mencionados en la Ley 87 del 27 de noviembre de 
1993 y demás normatividad relacionada, conforman cinco grupos que se 
interrelacionan y que constituyen los procesos fundamentales de la 
administración: Dirección, Planeación, Organización, Ejecución, Seguimiento y 
Control (Evaluación). Los responsables de fortalecer la interrelación y 
funcionamiento armónico de los elementos que conforman estos cinco grupos 
son los servidores públicos en cumplimiento de las funciones asignadas en la 
normatividad vigente, de acuerdo con el área o dependencia de la cual hacen 
parte." 

El artículo 1° del Decreto Reglamentario 1537 de 2001 establece que "Las 
entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo 
racional de su gestión. Para tal efecto, identificarán los procesos institucionales, 
de tal manera que la gestión de las diferentes dependencias de la organización, 
se desarrollen articuladamente en torno a dichos procesos, los cuales se 
racionalizarán cuando sea necesario.", y el artículo 4° ídem dispone que "Como 
parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las 
entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán 
políticas de administración del riesgo." 
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El Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014, adoptado para el 
Estado Colombiano por el Decreto Nacional 943 de 2014, determina las 
generalidades y estructura necesaria para establecer, documentar, implementar 
y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y los agentes 
obligados, conforme al artículo 5° de la Ley 87 de 1993, así como el 
Componente “Administración de Riesgos” dentro del Módulo Planeación y 
Gestión el cual establece los elementos que conducen a la definición de criterios 
básicos en la formulación del estándar de control que se consolida en las 
políticas de administración de riesgos. 

La Ley 872 de 2003 creó el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, normativa que en el parágrafo 2º del artículo 2° 
determinó: "Las Asambleas y Concejos podrán disponer la obligatoriedad del 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la 
administración central y descentralizadas de los departamentos y municipios.", y 
en el parágrafo del artículo 3° dispuso que "Este Sistema es complementario a 
los sistemas de control interno y de desarrollo administrativo establecidos por la 
Ley 489 de 1998." 

La citada Ley fue reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004 y por el 
Decreto Nacional 4485 de 2009 que adoptó la actualización de la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009, la cual establece como 
requisito General del Sistema de Gestión de la Calidad, en el numeral 4.1., literal 
g), la obligación de "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. NOTA 2 Los controles sobre los riesgos pueden 
establecerse con base en la identificación, análisis, valoración y tratamiento de 
los riesgos. (...) La entidad debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 
requisitos de la presente Norma." 

La Norma Técnica Colombia ISO 9001:2015 versión del 23 de septiembre de 

2015, establece entre sus principios el  “Pensamiento basado en riesgos” para 

lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz (0.3.3.)  y en numeral 6.1  

“Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, establece que al planificar el 

Sistema de Gestión de la Calidad, la organización debe considerar las 

cuestiones referidas en el apartado 4.1. y los requisitos referidos en el apartado 

4.2. y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 

de: a)  asegurar que el sistema de Gestión de la calidad pueda lograr sus 

resultados previstos, b)  aumentar los efectos deseables, c)  prevenir o reducir 

efectos no deseados, d)  lograr la mejora.  Y el Municipio de Medellín al estar 

certificado bajo la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2008 y la NTCGP 

1000:2009, deberá actualizar y ajustar estos parámetros. 
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El Acuerdo Municipal 25 de 2007, modificado por el Acuerdo 050 de 2008, 

estableció la obligatoriedad de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, complementario con el Sistema de Control Interno bajo el estándar 

MECI y el Sistema de Desarrollo Administrativo en la Administración Central y 

Descentralizada del Municipio de Medellín. 

El Decreto 1565 de 2015 por el cual se conforma el Comité Directivo del Sistema 

Integral de Gestión para el Municipio de Medellín, le asigna la función de aprobar 

la política y los objetivos del Sistema Integral de Gestión – SIG, entre ellos, la 

Política de Riesgos por hacer parte del sistema de gestión. 

Mediante la Resolución 531 de 2014 se estableció la Política de Administración 
de Riesgos de la Alcaldía de Medellín, para el adecuado tratamiento de los 
riesgos a efecto de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales, y base para la definición de los planes de contingencia y 
continuidad de la entidad. 

El Documento Copes 3714 de 2011 del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social establece los lineamientos básicos para el entendimiento del concepto 
de “riesgo previsible”  en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, contenido de las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y decretos reglamentarios que fueron consolidados en el 
Decreto Único Nacional número 1082 de 2015. 

Que por medio de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la 
Nación se adoptó el procedimiento de control interno contable y de reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 determinó que "Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano."  Igualmente, determinó en el parágrafo de este artículo que "en 
aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de 
administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con 
la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción." 

La Ley 1562 del 11 de julio de 2012 modificó el Sistema de Riesgos Laborales y 
dictó otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, reglamentada por el 
Decreto 1443 de 2014 y modificado por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. 
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Colombia se adhirió a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión pública, 
aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, documento que busca "conformar un cuerpo de 
principios y orientaciones que sirvan de referencia a las diferentes 
Administraciones Públicas de los Estados Iberoamericanos en la formulación de 
políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan la mejora continua de la 
calidad de su gestión pública" y que, en este sentido, recomienda la adopción de 
modelos que contemplen la gestión integrada de la calidad, el medio ambiente, 
la salud y seguridad laboral, los cuales tienen como elemento común el 
componente de riesgos. 

Según el marco normativo expuesto y como uno de los objetivos del Sistema de 
Control Interno, el estudio, análisis y manejo de los riesgos son actividades 
inherentes a la función del nivel gerencial dentro de la organización, que tienen 
como objetivo definir un conjunto de estrategias a partir de los recursos 
(humanos, físicos y financieros), de manera que en el corto plazo se mantenga 
la estabilidad de la organización, protegiendo los activos y recursos y, en el largo 
plazo se minimicen las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos 
riesgos. 

Con la aplicación de estas directrices se busca encausar y optimizar el accionar 
de la Alcaldía de Medellín en la estructuración de criterios orientados hacia la 
toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al 
interior de la entidad para el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos 
institucionales, un uso eficiente de los recursos, la continuidad en la prestación 
de los servicios, y la protección de los bienes utilizados para servir a la 
comunidad.  Igualmente, se busca el mejoramiento continuo con la aplicación e 
implementación de políticas efectivas de administración del riesgo. 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se actualiza la Política de 
Administración de Riesgos de la Alcaldía de Medellín, para adecuarla al marco 
normativo citado, el cual es posterior a la Resolución 531 de 2014. 
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POLÍTICA DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
 
 El Municipio de Medellín define su política del riesgo atendiendo los 
lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP1, en el Documento 
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al 
Ciudadano2 y en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción3 articulada 
con las normas aplicables a la Entidad y al Sistema de Gestión de la Calidad, 
como mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar 
los riesgos que pudieran afectar positiva o negativamente el logro de los 
objetivos institucionales. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
Esta política se enmarca en: 
 
• La Misión, Visión, Objetivos Institucionales y contexto estratégico, dado que 
busca el manejo óptimo de los riesgos y oportunidades que podrían afectar 
positiva o negativamente los recursos con que cuenta el Municipio de Medellín 
para su cumplimiento y la eficiencia y eficacia de la entidad. 
 
• Lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la Norma Técnica de Calidad de la 
Gestión Pública (NTCGP:1000:2009) y las buenas prácticas de la familia ISO 
31000. 
 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
• El Municipio de Medellín nivel central asume de manera permanente, 
homologada y coherente las mejores prácticas y metodología para la 
administración de riesgos, en la búsqueda de su mejoramiento continuo. 
 
• La administración de riesgos y oportunidades forma parte de la cultura 
organizacional del Municipio de Medellín.  
 
 
 
 

                                                        
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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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE RIESGOS DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
 
El Municipio de Medellín nivel central se compromete a identificar y manejar 
apropiadamente los riesgos y oportunidades que puedan afectar el medio 
ambiente, la seguridad, la salud y el bienestar de sus servidoras y servidores 
públicos, la estabilidad financiera, la integridad de los recursos físicos, 
tecnológicos, y operacionales de la entidad, para facilitar el cumplimiento de la 
Misión, Visión, Objetivos Institucionales y de los Procesos del SIG, en beneficio 
de la comunidad, partes interesadas y los grupos de valor. 
 

1. Objetivos de la Política  
 
Establecer y desarrollar la Política Integral de Administración del Riesgo en la 
Alcaldía de Medellín, a través del adecuado tratamiento de los riesgos de gestión 
institucional, por procesos y proyectos de inversión, que incluya los asociados a: 
activos de información; seguridad y salud en el trabajo; gestión ambiental; 
procesos de selección y/o contratación; y los posibles riesgos relacionados con 
eventos de corrupción, para garantizar el cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos institucionales, la cual será la base para la definición de los planes de 
contingencia y continuidad de la entidad. 
 
Además, busca orientar y fortalecer la toma de decisiones oportuna y minimizar 
los efectos adversos, aprovechar las oportunidades del Entorno, con el fin de dar 
continuidad a la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos con los Ciudadanos, Servidores e Instituciones Públicas.  
 

2. Alcance de la Política  
  
La política de riesgos es aplicable a todos los procesos de Direccionamiento 
Estratégico, Misional, de Apoyo y Evaluación y Mejora, en todas las 
dependencias del Municipio de Medellín, a todos los niveles jerárquicos, 
proyectos de la Entidad y a todas las acciones ejecutadas por los servidores 
durante el ejercicio de sus funciones. 
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3. Responsabilidad y Compromisos Frente al Riesgo  
 

Etapa Alta Dirección 
(Representante 

Legal y su Equipo 
Directivo) 

Líder de 
cada 

proceso 

Equipo de 
Planeación 
Organizaci

onal 
(Equipo 
MECI-

CALIDAD) 

Servidores(as) 
y contratistas 

Secretario de 
Evaluación y 

Control 

Equipo de 
Planeación 

Organizacional 

Política 
Integral de 
Administració
n de Riesgos 

Determinar los 
lineamientos para 
la administración 
del riesgo en el 
Municipio de 
Medellín. 
Aprobar la Política 
Integral de 
Administración de 
Riesgos 
Realizar 
seguimiento y 
análisis periódico a 
los riesgos 

Dar a 
conocer a su 
equipo de 
trabajo los 
lineamientos 
determinados 
en la Política 
institucional 
de riesgos 

Conocer, 
apoyar y 
apropiar la 
política 
Integral de 
Administrac
ión de 
riesgos. 

Conocer y 
apropiar la 
Integral de 
Administración 
de riesgos 

Trabajar de forma 
coordinada y 
armónica con el 
Equipo de 
Planeación 
Organizacional, 
con el fin de 
apoyar la difusión 
de la política 
integral de 
Administración de 
riesgos a toda la 
organización 

Proponer la 
metodología y 
diseñar los 
mecanismos para la 
Administración 
Integral de Riesgos. 
Trabajar de forma 
coordinada y 
armónica con la 
Secretaría de 
Evaluación y Control, 
y con la Secretaría 
de Comunicaciones, 
con el fin de apoyar 
la difusión de la 
política Integral de 
Administración de 
riesgos a toda la 
organización. 

Identificación 
del Riesgo 

Determinar 
lineamientos que 
permitan contar con 
un contexto acorde 
con el 
Direccionamiento 
Estratégico de la 
Entidad. 
Identificar los 
riesgos de su 
proceso 

Analizar el 
contexto para 
el proceso 
del cual el 
líder en 
conjunto con 
su equipo de 
trabajo. 
Identificar los 
riesgos de su 
proceso. 

Apoyar el 
proceso de 
levantamie
nto de los 
mapas de 
riesgos. 

Participar en la 
identificación 
de los riesgos 
del proceso al 
que pertenece. 

Desde el rol de 
asesoría, a través 
de las auditorías 
internas y las 
observaciones a 
los riesgos de la 
Entidad. 

Trabajar de forma 
coordinada con los 
líderes de los 
procesos, con el fin 
de acompañar en el 
levantamiento de los 
mapas de riesgos en 
cada una de sus 
etapas (incluyendo 
los riesgos de 
corrupción) 

Análisis y 
Valoración 
del Riesgo 

Participar 
activamente en la 
validación de los 
criterios de análisis 
y valoración de los 
riesgos de la 
Entidad 

Realizar el 
análisis y 
valoración 
para el 
proceso 

Apoyar el 
proceso de 
análisis y 
valoración 

Participar en el 
proceso de 
análisis y 
valoración del 
proceso al que 
pertenece. 

Desde el rol de 
asesoría, a través 
de las auditorías 
internas y las 
observaciones a 
los riesgos de la 
Entidad. 

Trabajar de forma 
coordinada con los 
líderes de los 
procesos en el 
levantamiento de los 
mapas de riesgos en 
la etapa de análisis y 
valoración 
(incluyendo los 
riesgos de 
corrupción) 

Consulta y 
Divulgación 

Promover las 
estrategias de 
consulta y 
divulgación  
Con el fin de 
fomentar la cultura 
del riesgos y la 
participación 

Participar en 
la  consulta, 
difusión y 
divulgación 
del mapa de 
riesgos de su 
proceso,  
para ayudar 
a determinar 
que los 

Apoyar a 
los líderes 
de proceso 
en la  
consulta, 
difusión y 
divulgación 
del  mapa 
de riesgos 
de su 

Conocer el 
mapa de 
riesgos de  los 
procesos en los 
que participa, 
con el fin de 
ayudar en la 
identificación 
de los peligros 
y riesgos a los 

Desde su rol de 
asesoría,  
evaluación y 
seguimiento  
debe realizar los 
seguimientos de 
ley sobre esta 
etapa y participar 
en la consulta, 
difusión y 

Poner a 
consideración de los 
actores internos y 
externos de la 
entidad, el Mapa de 
Riesgos, incluidos los 
de corrupción, con el 
fin de ayudar a 
establecer el 
contexto estratégico 
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Etapa Alta Dirección 
(Representante 

Legal y su Equipo 
Directivo) 

Líder de 
cada 

proceso 

Equipo de 
Planeación 
Organizaci

onal 
(Equipo 
MECI-

CALIDAD) 

Servidores(as) 
y contratistas 

Secretario de 
Evaluación y 

Control 

Equipo de 
Planeación 

Organizacional 

riesgos estén 
correctament
e 
identificados. 

proceso. que está 
expuestos 
dentro y fuera 
de la Entidad. 

divulgación del 
proceso  que 
lidera. 

de la Entidad. 
Aplicar ajustes del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción, si se 
requiere. 
Gestionar la 
publicación del Mapa 
de Riesgos, con el 
Webmaster, en la 
página Web del 
Municipio de Medellín 
(incluidos los de 
corrupción) 
Gestionar y apoyar la 
difusión y divulgación 
del Mapa de Riesgos  
(incluidos los de 
Corrupción) para 
conocimiento y 
control al interior del 
Municipio de 
Medellín. 

Seguimiento 
y Monitoreo 

Realizar el 
seguimiento y 
analizar 
estratégicamente 
los  mapas de 
riesgos de la 
Entidad, con el fin 
de tomar las 
decisiones 
requeridas para la 
mejora de la 
gestión de éstos. 

Realizar la 
autoevaluaci
ón 
correspondie
nte al mapa 
de riesgos de 
su proceso. 

Apoyar la 
realización 
de la 
autoevalua
ción al 
mapa de 
riesgos de 
los 
procesos 

Tomar la 
responsabilidad 
frente al 
seguimiento de 
los controles 
que están a su 
cargo de 
acuerdo a las 
funciones que 
realiza y 
ejecutarlo en 
los tiempos 
estipulados. 

Desde el rol de 
evaluación y 
seguimiento debe 
realizar el 
monitoreo de los 
mapas de riesgos 
de los procesos, 
priorizando la 
periodicidad 
frente a aquellos 
procesos con 
mayores niveles 
de riesgo, que 
pueden llegar a 
afectar a la 
organización en 
el logro de sus 
metas y 
objetivos.  (Mapa 
de riesgos 
institucional). 

Apoyar a los líderes 
en la realización de la 
autoevaluación  a los 
mapas de riesgos de 
sus procesos. 
Consolidar el mapa 
de riesgos 
institucional, básico 
para el seguimiento a 
los riesgos críticos 
para la entidad. 

 4. Contexto Estratégico del Municipio de Medellín 
 
En cada vigencia se el Municipio de Medellín analizará el entorno estratégico 
para determinar las circunstancias internas y externas que permitan determinar 
los riesgos y las oportunidades con el fin de aumentar los efectos deseados y/o 
prevenir o reducir los efectos no deseados y planificar las acciones que permitan 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
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Para el adecuado análisis de las causas de los riesgos y oportunidaes se 
consideran los siguientes factores internos y externos. 
 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

           
FACTORES EXTERNOS 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES DE LOS 

PROCESOS 

           Políticos: Cambio de gobierno con 
nuevos planes y proyectos de 
Desarrollo, subvenciones, políticas 
fiscales, organizaciones 
comunitarias, legislación, políticas 
públicas, falta de continuidad en los 
programas establecidos. 
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 órganos de gobierno. 

 

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

 

Diseño del proceso: Claridad 
en la descripción del alcance y 
objetivo del proceso. 

Económicos:  
Disponibilidad de capital, emisión 
de deuda o no pago de la misma, 
liquidez, mercados financieros, 
desempleo, competencia, 
disminución del presupuesto por 
prioridades del gobierno, austeridad 
en el gasto. 

 

Infraestructura: disponibilidad 
de activos, capacidad de los 
activos, acceso al capital. 

 

Interacciones con otros 
procesos: 
 Relación precisa con otros 
procesos en cuanto a 
insumos, proveedores, 
productos, usuarios o clientes. 

Sociales (Socio-Cultural): 
Demografía, responsabilidad social, 
terrorismo;  ubicación de la Entidad 
que dificulta el acceso al personal y 
al público, constantes marchas y 
paros en el centro de la ciudad. 

 

Talento Humano: Capacidad 
del personal, salud, seguridad, 
alta rotación. 

 

Transversalidad: Procesos 
que determinan lineamientos 
necesarios para el desarrollo 
de todos los procesos de la 
entidad 

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

 

Procesos: Capacidad, diseño, 
ejecución, proveedores, 
entradas, salidas, conocimiento;  
incoherencia entre procesos 
establecidos y ejecutados, 
desconocimiento de los procesos 
y procedimientos por parte de los 
servidores, desactualización de 
documentos, falta de interacción. 

 

Procedimientos asociados: 
Pertinencia en los 
procedimientos que 
desarrollan los procesos. 

Ecológico  - Medio Ambiente: 
emisiones y residuos, energía, 
catástrofes naturales, desarrollo 
sostenible, calentamiento global, 
contaminación por sustancias 
perjudiciales para la salud, mala 
práctica de clasificación de 
residuos 

 

Tecnología: Integridad de datos, 
disponibilidad de datos y 
sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento tecnológico: 
interrupciones, comercio 
electrónico, datos externos, 
tecnología emergente;  sistemas 
de gestión ineficientes, falta de 
optimización de sistemas de 

 

Responsables del proceso: 
Grado de autoridad y 
responsabilidad de los 
funcionarios frente al proceso. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO 

           
FACTORES EXTERNOS 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES DE LOS 

PROCESOS 

gestión, falta de coordinación de 
necesidades de tecnología. 

Comunicación Externa: Falta 
interoperabilidad con otros 
sistemas, Fallas en la 
Infraestructura tecnológica, falta de 
recursos para el fortalecimiento 
tecnológico. 

 

Comunicación Interna: Falta de 
control sobre los canales 
establecidos, falta de registros 
de resultados de reuniones, 
demoras en bajar la información, 
poca efectividad en los canales 
internos. 

 

Comunicación entre los 
procesos:  
Efectividad en los flujos de 
información determinados en 
la interacción de los procesos. 

Legales: Licencias, leyes sobre 
empleo, derecho de propiedad 
intelectual, leyes de salud y 
seguridad laboral, sectores p 
protegidos. 

 

Comunicación Externa: 
Múltiples canales e interlocutores 
de la Entidad con los usuarios.  
Servicio telefónico insuficiente, 
falta de coordinación de canales 
y medios. 

  

 
5. Tipologías de Riesgos en el Municipio de Medellín  
 
De acuerdo con la naturaleza de la entidad, los objetivos institucionales y el ciclo 
de operación, se han identificado los siguientes tipos de riesgos: de Proceso, de 
Proyecto y de Corrupción.  
 

5.1. Riesgos de Proceso:  
 
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 
orientada por la Función Pública y se clasifican en:  
 

Riesgos de Procesos 

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

2. De imagen: Relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 
hacia la Institución.  

3. Operativos: Comprenden 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. 

4. Financieros: Relacionado con el manejo de recursos que incluyen la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

5. Cumplimiento y conformidad: 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. 
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Riesgos de Procesos 

6. Tecnológicos: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

7. De corrupción: Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del poder, de los 
recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular o de un 
tercero. 

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

 

5.2. Riesgos de Proyecto:  
 
Son aquellos riesgos asociados a los Proyectos de Gestión identificados en cada 
vigencia y pretenden tratar eventos y grupos de interés que pudieran impedir el 
resultado esperado; generalmente están relacionados al costo, tiempo y calidad 
del proyecto, a las fases y áreas de conocimiento y son analizados por los 
líderes de proceso una vez se definen los planes de trabajo de cada proyecto en 
cada vigencia y sus acciones de control formarán parte de las actividades 
propias del proyecto. La Entidad ha establecido los siguientes riesgos de 
proyecto:  
 

Riesgos de Proyectos 

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

2.  Tecnológico: Relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para atender el 
propósito del proyecto y la generación de resultados del mismo. 

3. De calidad: Relacionados con las políticas de aseguramiento y control de calidad. 

4. Contractual: Relacionado con los atrasos o incumplimiento de los contratos en cada 
vigencia. 

5. Cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento, por parte de la entidad, de los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante 
la comunidad. 

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

7. Comunicación: Relacionado con los canales y medios utilizados para informar durante 
las diferentes etapas del proyecto y la inoportunidad de la comunicación. 

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

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

10. Grupos de Interés: Se refiere al reconocimiento pleno de los grupos de interés 
asociados al proyecto, sus necesidades, expectativas, aportes y motivaciones sobre el 
desarrollo del proyecto. 
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5.3. 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 entidad y 
en consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular4, se 
identifican en cada vigencia junto con los proyectos de proceso, se administran 
mediante el Mapa de riesgos institucional y se determinan acciones preventivas 
permanentes para evitar su materialización.  
 
A diferencia con la metodología de valoración de impacto y probabilidad 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:  
 

Medición Probabilidad Riesgo de Corrupción  Medición de Impacto Riesgo de 
Corrupción 

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel  Descriptor Descripción Nivel 

Rara vez 
Excepcional 
Ocurre en ocasiones 
excepcionales 

No se ha 
presentado en 
los últimos 5 
años 

1 

 

Moderado 

Afectación parcial al 
proceso y a la 
dependencia 
Genera medianas 
consecuencias para 
la entidad 

3 

Improbable 
Improbable 
Puede ocurrir 

Se presentó 
una vez en los 
últimos 5 años 

2 
 

Posible 
Posible 
Es posible que 
suceda 

Se presentó 
una vez en los 
últimos 2 años  

3 
 

Mayor 

Impacto negativo de 
la Entidad 
Genera altas 
consecuencias para 
la entidad 

4 

Probable 

Es probable 
Ocurre en la 
mayoría de los 
casos 

Se presentó 
una vez en el 
último año 
 

4 

 

Casi Seguro 

Es muy seguro 
El evento ocurre en 
la mayoría de las 
circunstancias 
Es muy seguro que 
se presente 

Se presentó 
más de una vez 
al año 

5 

 

Catastrófico 

Consecuencias 
desastrosas sobre el 
sector 
Genera 
consecuencia 
desastrosas para la 
Entidad 

5 

 

6. Nivel de Aceptación del Riesgo (Apetito del Riesgo) 
 
Acogiendo la Matriz de riesgo sugerida en la Guía para la Administración del 
Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública - 2014, la 
medición de los riesgos de proceso y proyecto se hará a través a la tabla de 
probabilidad e impacto así:  
 
 
 

                                                        
4 Concepto Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción-Secretaria de transparencia – 
Presidencia de la República - 2013 
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PROBABILIDAD Zona de Riesgos (procesos y proyectos) 

CASI SEGURO (5) 5 

5 
A.  Zona de riesgo 

Alta  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

10 
A. Zona de riesgo Alta  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

15 
E.Zona de riesgo 

Extrema  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

20 
E.Zona de riesgo 

Extrema  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

25 
E.Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

PROBABLE (4) 4 

4 
M. Zona de riesgo 

Moderada 
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 

8 
A. Zona de riesgo Alta  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

12 
A.Zona de riesgo 

Alta  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

16 
E.Zona de riesgo 

Extrema  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

20 
E. Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

POSIBLE (3) 3 

3 
B. Zona de riesgo 

Baja 
Tratamiento:  

Asumir el riesgo 

6 
M. Zona de riesgo 

Moderada 
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 

9 
A.Zona de riesgo 

Alta  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

12 
E.Zona de riesgo 

Extrema  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

15 
E.Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

IMPROBABLE (2) 2 

2 
B. Zona de riesgo 

Baja 
Tratamiento:  

Asumir el riesgo 

4 
B. Zona de riesgo 

Baja 
Tratamiento:  

Asumir el riesgo 

6 
M. Zona de riesgo 

Moderada 
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 

8 
A.Zona de riesgo Alta  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

10 
E.Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

RARA VEZ (1) 1 

1 
B. Zona de riesgo 

Baja 
Tratamiento:  

Asumir el riesgo 

2 
B. Zona de riesgo 

Baja 
Tratamiento:  

Asumir el riesgo 

3 
M. Zona de riesgo 

Moderada 
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 

4 
A.Zona de riesgo Alta  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

5 
A.Zona de riesgo Alta  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

IMPACTO 
 

INSIGNIFICANTE 
(1) 

MENOR (2) MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTRÓFICO (5) 

 
Para los riesgos de corrupción se tendrán en cuenta los de la Guía de la 
Secretaría de Transparencia, según la siguiente tabla: 
 

PROBABILIDAD Zona de riesgos de corrupción 

 
CASI SEGURO (5) 

5 

15 
M.Zona de riesgo Moderado  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 

20 
E.Zona de riesgo Ata  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

25 
E.Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

PROBABLE (4) 4 

12 
M.Zona de riesgo 

Moderado  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 

16 
E.Zona de riesgo Alta 

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

20 
E. Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

POSIBLE (3) 3 

9 
M.Zona de riesgo  

Moderado  
Tratamiento:  

Reducir el riesgo 

12 
E.Zona de riesgo Alta 

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

15 
E.Zona de riesgo Extrema  

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

IMPROBABLE (2) 2 

6 
B. Zona de riesgo Baja 

Tratamiento:  
Asumir el riesgo 

8 
M.Zona de riesgo Moderada 

Tratamiento:  
Asumir el riesgo 

10 
A.Zona de riesgo Alta 

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 
Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

RARA VEZ (1) 1 

3 
B. Zona de riesgo Baja 

Tratamiento:  
Asumir el riesgo 

4 
B. Zona de riesgo Baja 

Tratamiento:  
Asumir el riesgo 

5 
M.Zona de riesgo Moderada 

Tratamiento:  
Reducir el riesgo 

IMPACTO 
 

MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTRÓFICO (5) 
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A partir de los criterios Evitar, Reducir, Compartir y Asumir (ERCA), el Municipio 
de Medellín establece los siguientes niveles de aceptación (Apetitio del Riesgo)  
y periodicidad de seguimiento los riesgos identificados:  
 

 Cuando se mide la probabilidad e impacto de un riesgo residual de 
Proceso o Proyecto éste queda catalogado en nivel BAJO, se ASUMIRÁ 
el riesgo y se administrará por medio de las actividades propias del 
proyecto o proceso asociado y su control y registro de avance se realizará 
en el reporte mensual de su desempeño. 

 Cuando el nivel del riesgo queda en 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 Módulo Mejoramiento del 
Sistema Isolución. 

 Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo 
ALTA, se deberá incluir 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 la materialización del riesgo. La 
Administración de estos riesgos será con periodicidad recomendada al 
menos MENSUAL y su adecuado control se registrará en el Módulo 
Mejoramiento del Sistema Isolución. 

 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 la materialización del riesgo. La 
Administración de estos riesgos será con periodicidad mínima MENSUAL 
y su adecuado control se registrará en el módulo Mejoramiento del 
Sistema Isolución. 

 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 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 CUATRIMESTRAL que 
realicen los líderes de proceso a sus respectivos mapas de riesgo 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 
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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.  
 

7. Metodología para la Gestión del Riesgo de Procesos en el 
Municipio de Medellín 
 
 Atendiendo la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública en la “Guía para la Administración del Riesgo-2014”, se definen 
los siguientes pasos para la adecuada Gestión del Riesgo que deberán seguir 
los equipos de trabajo de cada proceso al inicio de cada vigencia:  
 
 Paso 1:  
Establecimiento del contexto en cada proceso o proyecto: a partir del análisis de 
los entornos estratégico de la Entidad y del objetivo del proceso.  
  

Paso 1.  Identificación del Contexto Estratégico 

Contexto Externo Políticos:  

Económicos:  

Socio - Cultural:  

Tecnológicos:  

Ecológico  - Medio Ambiente:  

Comunicación Externa:  

Legales:   

Contexto Interno Estratégicos: 

Infraestructura:  

Talento Humano: 

Procesos: 

Tecnología: 

Comunicación Interna: 

Comunicación Externa: 

Contexto Interno del 
Proceso 

Diseño del proceso: 

Interacciones con otros procesos: 

Transversalidad: 

Procedimientos asociados: 

Responsables del proceso:   

Comunicación entre los procesos: 

 



  
Cód. DE-DIES-036 Documento especifico 

DE-DIES Política Integral de Administración de 
Riesgos Municipio de Medellín 

 Versión. 2 

  
 

 

Paso 2:  
Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan 
las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo del proceso, sus 
posibles efectos, se nombra el riesgo y se clasifica.  
 

Paso 2.  Identificación del Riesgo 

Proceso: 

Objetivo: 
Nombre del Riesgo Clasificación del 

Riesgo 
Causas Efectos 

(consecuencias) 

    

    

    

    

 
Paso 3:  
Haciendo uso de la matriz de probabilidad e impacto se determina el nivel del 
riesgo inherente. 
 

Paso 3: Análisis del Riesgo 

Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

Proceso:  

Probabilidad Impacto severidad 
Objetivo:  
Nombre 

del 
Riesgo 

Clasificación 
del Riesgo 

Causas Efectos 
(consecuencias) 

       

       

       

       

 
Paso 4:  
Seleccionar la acción de control relacionada con el riesgo.  
 

 Paso 4.  Identificación de Controles 
Nombre del Riesgo Acción de Control Descripción del 

Control 
Tipo de Control 
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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. 
 

Paso 5.  Valoración de Controles 

1.  Análisis de los controles establecidos:  uno a uno y establezca la sumatoria 

Criterios para la evaluación 
Calificació

n 
Riesgo / 
Control 

Probabilida
d 

Impact
o 

¿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    

¿Elcontrolesmanual?(politicasdeoperación,firmas,archivos,conse
cutivos, Listas de chequeo, controles 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    

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

30    
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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 Subsecretaría de Desarrollo Insitucional - Unidad de Planeación 
Organizacional para su revisión, aprobación, publicación y registro en el sistema. 
 

Paso 6.  Mapa de Riesgo 

Proceso 

Objetivo: 

Nombre 
del 

Riesgo 

Calificación 
del riesgo 

Causas Consecuencias Riesgo Inherente Control Acción 
de 

Control 

Riesgo Residual Opción 
de 

manejo 

Acciones 
preventivas 

Responsable 
de la Acción 

Período de 
seguimiento 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Registro - 
Evidencia Probabilidad Impacto Nivel Probabilidad Impacto Nivel 

                   

                   

                   

 
Paso 7:  
La Subsecretaría de Desarrollo Institucional consolida el Mapa de Riesgos Institucional con los riesgos en nivel Alto, 
Extremo y de Corrupción, lo presenta ante el Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión (Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo) y lo publica, deberá publicarse antes del 31 de enero de cada vigencia, en el Portal web del 
Municipio de Medellín.  
  
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 Integral de Gestión -SIG 
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 en la herramienta Isolución. 
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