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INTRODUCCION 
 
El tema denominado “Administración de Riesgos” o “Gerencia de Riesgos” no es 
algo nuevo, de alguna u otra forma a nivel nacional y mundial las organizaciones 
estatales y las grandes empresas privadas han venido desarrollando planes, 
programas y proyectos tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el 
fin de lograr de manera eficiente el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y 
estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 
 
Es así, que la Administración de Riesgos es reconocida como una parte integral de 
las buenas prácticas gerenciales, tanto pública como privada. Es un proceso 
reiterado que consta de pasos, los cuales, cuando son ejecutados en secuencia, 
posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de decisiones. 
 
La Administración de Riesgos es el término aplicado a un método lógico y 
sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear 
y comunicar los riesgos asociados con los procesos de una forma que permita a las 
organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. 
 
En este contexto, INFITULUA define a través de éste documento la implementación 
de la Política de Administración de Riesgos, siendo éste uno de los lineamientos 
orientadores contenidos en la Guía para la Gestión para la Administración del riesgo 
y el Diseño de Controles en entidades públicas Versión 4, emanada por el Gobierno 
Nacional para la gestión de los riesgos en las diferentes entidades del estado del 
orden Nacional, Departamental y Municipal.  Ésta metodología describe en Paso 1 
- Esquema 3, cómo pueden las entidades públicas estructurar su política de 
administración de riesgos y así mismo les orienta para que puedan definir los 
criterios de identificación, valoración, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 
revisión de los mismos, y así reducir o evitar la materialización de eventos que 
amenacen el desarrollo de los procesos, y por ende obstaculicen el logro de sus 
objetivos institucionales y misionales del Instituto. 
 
Con la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, basado 
en la integración de diversos sistemas de gestión de la función pública, el Gobierno 
Nacional consideró necesario unificar la metodología existente para la 
administración de los riesgos de gestión y corrupción, con el objetivo de hacer más 
sencilla la implementación de ésta herramienta gerencial para las entidades, y así 
evitar duplicidades o reprocesos. 
 
Es así, que el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá con el 
objetivo de buscar una mejora en todas las actividades que lleva a cabo en 
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cumplimiento de la Ley, ha actualizado ésta guía para así impartir directrices 
generales y específicas a todos sus servidores públicos y a sus grupos de valor, 
para que fundamentados en los principios que rigen a las tres líneas de defensa, 
conozcan los pasos a seguir para realizar la gestión y administración de sus riesgos 
de corrupción. Dispuestos éstos lineamientos, la administración de los riesgos en la 
entidad configurará una prioridad de carácter estratégico, fundamentado en el 
modelo de operación por procesos bajo el cual opera el Instituto INFITULUA 
E.I.C.E., y con el cual se buscará minimizar y/o eliminar los riesgos que puedan 
afectar la prestación de los servicios, la estabilidad financiara, la preservación del 
capital humano y la integridad de los recursos físicos, operacionales y tecnológicos 
de la entidad, por ende se buscará dinamizar la política con el fin de facilitar el 
cumplimiento de la misión, la visión y de los objetivos institucionales en beneficio de 
los grupos de valor de la Alcaldía Municipal. 
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1. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer lineamientos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Tuluá para una óptima gestión, administración, control y eliminación de los 
riesgos en sus diferentes contextos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
misión, objetivos y metas institucionales de la Entidad. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Unificar una herramienta que le permita a INFITULUA E.I.C.E. una adecuada 
administración de los riesgos en sus diferentes contextos, en concordancia 
con la metodología vigente dispuesta por el Gobierno Nacional para tal fin. 

 Hacer partícipes a todos los servidores públicos de la entidad en la búsqueda 
y aplicación de controles y acciones encaminadas a disminuir y/o eliminar la 
probabilidad de materialización de riesgos. 

 Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales. 

 Proteger los recursos Asignados a INFITULUA E.I.C.E. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos misionales y de apoyo de cada 
área. 
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2. ALCANCE 

 
 
La política de administración de riesgos, aplica a todos los procesos del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, y debe ser conocida y cumplida 
por los servidores públicos y los contratistas que apoyan la gestión de la misma. 
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3. MARCO LEGAL 

 
 

 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano – Versión 02 emitida por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP y el Departamento Nacional de Planeación DNP. 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
 Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario. 
 Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 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. 

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

 Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras 
disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000. 

 Directiva Presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de 
la política de lucha contra la corrupción. 

 Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno de las Entidades y Organismos del Estado. 

 Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 
1000:2005 - Decreto 219 de 2004 Estructura Orgánica ESAP. 

 Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, Actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno. 

 Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades 
Públicas 2018 Versión 04. 

 Decreto 1499 del 11 de septiembre 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 – MIPG. 

 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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4. MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACION DE RIESGO. 

 
 
La Administración pública al ocuparse de los fenómenos de organización y gestión, 
no puede ser ajena a las herramientas disponibles y a las nuevas tendencias de la 
administración, para lo cual se requiere estar en constante actualización y estar 
abierta al cambio y a la aplicación de diferentes instrumentos que le permitan a las 
Entidades ser cada vez más eficientes, por lo que se hace necesario tener en cuenta 
todos aquellos factores que puedan impedir en un momento determinado cumplir 
con los objetivos institucionales. 
 
En este sentido se ha ido introduciendo el concepto de administración del riesgo en 
las entidades del estado, teniendo en cuenta que todas las organizaciones 
independientemente de su naturaleza y tamaño están permanentemente expuestas 
a diferentes tipos de riesgos que pueden en un momento dado poner en peligro su 
existencia; desde la perspectiva del control interno, el modelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations) interpreta que la eficiencia del control es la reducción de 
los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la eliminación o reducción 
de los riesgos, es lograr que el proceso y sus controles garanticen, de manera 
razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y por lo tanto, 
que los objetivos de la Alcaldía van a ser alcanzados. 
 
Por lo anterior, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá con 
el propósito de mejorar la gestión institucional, e igualmente en cumplimiento al 
Decreto 1537 de 2001, Decreto 943 de 2014 y a las directrices de la Función Pública 
establecidas a través de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas, actualizó la metodología para el levantamiento de 
la información que llevará a la consolidación del mapa de riesgos. 
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5. POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, conforme con las 
funciones que le otorga la Ley y con el propósito de asegurar la continuidad y 
sostenibilidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía para la garantía de los 
derechos y la defensa de los intereses de la comunidad; analizará las amenazas, 
debilidades y causas generadoras de vulnerabilidad, para lo cual implementará de 
manera preventiva en su gestión, los mecanismos necesarios que permitan: 
 

 Identificación de los riesgos: Se establecen las fuentes o factores de 
riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. 

 

 
 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 4, 
Octubre de 2018 

 
 Valoración de los riesgos: Establecer la probabilidad de ocurrencia y el 

nivel de consecuencia o impacto con el fin de establecer la zona de riesgo 
inicial (Riesgo inherente). 

 

 
 

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 4, 
Octubre de 2018 

 
Lo anterior a fin de mitigar el impacto y la probabilidad de aquellos riesgos que, por 
su naturaleza, pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.   
Teniendo en cuenta la responsabilidad que la Alcaldía tiene frente a los ciudadanos 
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y a las partes interesadas; y desde la dinámica inmersa de la búsqueda del 
mejoramiento continuo, el cual parte de una efectiva administración de los recursos 
y del compromiso y participación de todos los servidores de la entidad, se pretende 
generar conciencia de la importancia de una cultura basada en deberes y derechos 
que conduzca la materialización de los mismos. 
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6. RESPONSABLES 
 
 
La Secretaría de Planeación será la responsable de brindar herramientas que 
faciliten a todos los procesos la administración del riesgo, también está a su cargo 
la consolidación de la información reportada por cada proceso a fin de obtener el 
“MAPA DE RIESGOS” de la entidad.  
 
La elaboración del mapa de riesgos por proceso, estará a cargo de los líderes de 
cada uno de ellos (Primera línea de defensa), con el apoyo de las diferentes 
dependencias que hacen parte del mismo.   La medición de los avances de las 
acciones de respuesta y evaluación de la efectividad de las acciones de prevención 
y/o mitigación estará cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
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7. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
Las estrategias formuladas por la Alta Dirección del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá, para la implementación, desarrollo, monitoreo y 
seguimiento de la presente política de administración de riesgos, son las siguientes: 
 

a) El compromiso de la Alta Dirección con el propósito de interiorizar en el 
INFITULUA la cultura de administración de riesgos, por lo cual formulará una 
nueva política de administración de riesgos o modificará la existente cuando 
lo considere necesario o conveniente. 
 

b) La política de administración de riesgos en la entidad será adoptada 
mediante acto administrativo, el cual tendrá alcance y aplicación a todas las 
áreas del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Valle 
del Cauca. 
 

c) En la implementación de la política de administración de riesgos, se utilizará 
la metodología única emanada por la Función Pública “Guía para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” 
en su versión 4, las que la modifiquen o complementen. 

 
d) Las acciones formuladas en la valoración, monitoreo y revisión de los mapas 

de riesgos, será la herramienta que permitirá ejercer el control de los riesgos 
identificados y analizados. 

 
e) Los responsables de los procesos y subprocesos que conforman el Instituto 

INFITULUA E.I.C.E., serán los encargados (Primera línea de defensa), con 
el acompañamiento de la Secretaría de Planeación Municipal (Segunda línea 
de defensa); de definir los riesgos y establecer los controles respectivos con 
el fin de evaluar posteriormente su efectividad en relación a la política 
definida en el presente documento, por la Oficina de Control Interno. 

 
f) Los informes de seguimiento sobre el cumplimiento de la ejecución de las 

acciones contenidas en los mapas de riesgos permitirán a la Secretaría de 
Planeación Municipal y a la Oficina de Control Interno evaluar la efectividad 
general de la política de administración de riesgos adoptada en la presente. 

 
g) En el caso en el que se llegara a materializar un riesgo en alguno de los 

procesos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, 
el responsable de dicho proceso deberá proceder a realizar un plan de 
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mejoramiento o de contingencia sobre el proceso impactado y deberá 
informar de forma inmediata a las autoridades competentes para que se 
tomen las medidas que correspondan. 
 

h) En caso de materializarse un riesgo de corrupción, deberá informase a las 
autoridades sobre la ocurrencia del hecho de corrupción, revisar el mapa de 
riesgos de corrupción, en particular las causas, los riesgos y los controles, se 
debe verificar si se tomaron las acciones y si se actualizó el mapa de riesgos 
de corrupción, y llevar a cabo monitoreo permanente. 

 
i) La política de administración de riesgos adoptada en el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, deberá ser socializada 
entre todos los servidores públicos de la entidad, igualmente publicada en la 
página web de la entidad www.infitulua.gov.co, en la sección de transparencia 
y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del 
Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más 
tardar el 31 de enero de cada año1. 

  

                                                 
1 Guía Administración de Riesgos y Diseño de Controles en Entidades Públicas Riesgos de Gestión, Corrupción y 

Seguridad Digital - Versión N°04 de Octubre de 2018, Función Pública. 

http://www.infitulua.gov.co/
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8. METODOLOGÍA 

 
 
En la construcción del mapa de riesgos de la entidad, se utilizará como referente 
metodológico, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles 
en Entidades Públicas Versión 4 de octubre de 2018 expedida por la Función 
Pública, en la que se esbozan todos los criterios técnicos para la identificación y 
valoración de los riesgos.   El esquema Nº2 en los pasos 2 y 3 de la precitada guía, 
han definido los criterios metodológicos para la construcción de los mapas de 
riesgos que deberán realizar los diferentes procesos que integran al Instituto 
INFITULUA E.I.C.E.   La responsabilidad de la elaboración, la actualización de los 
mapas de riesgos, la implementación y socialización de los controles, al igual que 
la correcta ejecución de las actividades allí formuladas, estará a cargo de cada uno 
de los líderes de los procesos y subprocesos, contando con el acompañamiento de 
la Secretaría de Planeación Municipal y los lineamientos que se muestran en la 
presente política. 
 
 

9. TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS 
 
Estos dependen de la misión de cada entidad y de las normas que regulan su 
operación, de los sistemas de gestión que implemente, entre otros aspectos.   Su 
tipología se clasifica de la siguiente manera: 
 

 Riesgos Estratégicos 
 Riesgos Gerenciales 
 Riesgos Operativos  
 Riesgos Financieros 
 Riesgos Tecnológicos 
 Riesgos de Cumplimiento  
 Riesgos de Imagen 
 Riesgos de Corrupción 
 Riesgos de Seguridad Digital 
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10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
El proceso de la identificación del riesgo es permanente e interactivo, integrado al 
proceso de planeación y responde a las preguntas qué, cómo y por qué se pueden 
originar hechos que influyen en la obtención de resultados.   Una manera de realizar 
la identificación del riesgo es a través de la elaboración de un mapa de riesgos, el 
cual como herramienta metodológica permite hacer un inventario de los mismos 
ordenada y sistemáticamente, definiendo en primera instancia los riesgos, 
posteriormente presentando una descripción de cada uno de ellos y las posibles 
consecuencias. 
 
10.1. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
Hace referencia a la definición de parámetros internos y externos que se han de 
tomar en consideración para la administración del riesgo, estableciendo el contexto 
interno, externo, además como el contexto del proceso y de sus activos de 
seguridad digital. 
 
Interno:  En éste se determinan las características o aspectos esenciales del 
ambiente en el cual la entidad busca alcanzar sus objetivos (Estructura 
organizacional, funciones y responsabilidades, recursos y conocimientos, 
relaciones con partes involucradas, cultura organizacional). 
 
Externo:  Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el 
cual opera la entidad, teniendo en cuenta diferentes factores (Políticos, 
económicos/financieros, sociales/culturales, tecnológicos, ambientales, 
legales/reglamentarios). 
 
Del Proceso:  Se determinan las características o aspectos esenciales del proceso 
y sus interrelaciones (Procedimientos asociados, responsables del proceso., activos 
de seguridad digital del proceso). 
 
Identificación de Activos:  Le corresponde a la primera línea de defensa la 
identificación de los activos en cada proceso. Se considera un activo cualquier 
elemento que tenga valor para la entidad, en el caso del contexto de seguridad 
digital, son activos, los elementos que utiliza la entidad para funcionar en el entorno 
digital (Aplicaciones, redes, información física o digital, servicios web, TI). 
 
10.2. TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
 
Las preguntas clave para la identificación del riesgo permiten determinar: 
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 ¿Qué puede suceder? 

 ¿Cómo puede suceder? 

 ¿Cuándo puede suceder? 

 ¿Qué consecuencias tendría su materialización? 
 
En la descripción del riesgo se deben tener en cuenta las respuestas a éstas 
preguntas. 
 
10.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Este tipo de riesgos hace referencia a la posibilidad de que, por acción u omisión, 
se use el poder con el objetivo de desviar la gestión de lo público hacia un beneficio 
privado. 
 
Es necesario que en la descripción del riesgo concurran TODOS los componentes 
de su definición, así: 
 

 
 
10.4. ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Adopción de la Política de Administración de Riesgos (Por medio de acto 
administrativo). 
 
Se deben tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes:  
 

a) Objetivos que se esperan lograr. 
b) Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política de 

administración de riesgos (de corrupción). 
c) Acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido. 
d) Seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas 

adoptadas. 
 
Etapas de la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción: 
 
Su objetivo es conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y sus 
consecuencias, a través de las siguientes etapas: 
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a) Identificación de Riesgos de Corrupción. 
b) Valoración del Riesgo de Corrupción. 
c) Matriz del mapa de Riesgos de Corrupción. 

 
Contexto Estratégico 
 
Identificación del contexto externo:   Es necesario determinar la relación existente 
entre la entidad y el ambiente en el que interactúa; estableciendo las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los 
riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno 
normativo que lo regula y las partes externas interesadas. 
 
Identificación del contexto interno:  Es necesario conocer y entender la entidad, 
su misión, visión, objetivos y todo lo demás que compone su eje estratégico. 
Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el 
análisis se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación. 
 
Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar que se 
presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se sugiere la 
utilización de la matriz de definición de riesgo de corrupción, que incorpora cada 
uno de los componentes de su definición. De acuerdo con la siguiente matriz, si se 
marca con una X en la descripción del riesgo que aparece en cada casilla quiere 
decir que se trata de un riesgo de corrupción2: 
 

 
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 4, 

Octubre de 2018 

 
La gestión de los riesgos de corrupción se hace a partir de la Matriz DOFA con el 
objetivo de determinar el contexto estratégico. 
 

                                                 
2 Guía Administración de Riesgos y Diseño de Controles en Entidades Públicas Riesgos de Gestión, Corrupción y 

Seguridad Digital - Versión N°04 de octubre de 2018, Función Pública. 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

ACCIÓN U 

OMISIÓN

USO DEL 

PODER

DESVIAR LA 

GESTIÓN DE 

LO PÚBLICO

BENEFICIO 

PRIVADO

Posibilidad de

recibir o solicitar

cualquier dádiva

o beneficio a

nombre propio o

de terceros con

el fin de celebrar

un contrato.

X X X X
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Identificación de las causas de acuerdo a la Matriz DOFA 
 
Se busca de manera general determinar una serie de situaciones que, por sus 
particularidades, pueden originar prácticas corruptas.  
 
Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información: 
 

 Registros históricos. 
 Informes de años anteriores. 
 Toda la memoria institucional. 
 Se recomienda el análisis de hechos de corrupción, si los hay; presentados 

en los últimos años en la entidad. 
 Quejas, denuncias e investigaciones adelantadas. 
 Así como los actos de corrupción presentados en entidades similares. 
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11. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
 
A manera de ilustración se señalan algunas actividades susceptibles de riesgos de 
corrupción. a partir de los cuales la entidad podrá incluir otros que considere 
pertinentes: 
 

a) DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Alta Dirección): 
 

 Concentración de autoridad o exceso de poder.  
 Extralimitación de funciones.  
 Ausencia de canales de comunicación.  
 Amiguismo y clientelismo. 

 
b) FINANCIERO (Está relacionado con áreas de planeación y presupuesto): 

  
 Inclusión de gastos no autorizados.  
 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a 

cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su 
administración.  

 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los 
rubros de inversión.  

 Inexistencia de archivos contables.  
 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio 

propio o a cambio de una retribución económica. 
 

c) DE CONTRATACIÓN (como proceso o bien los procedimientos ligados a 
este): 

  
 Estudios previos o de factibilidad deficientes.  
 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el 

futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o 
aspectos que benefician a una firma en particular).  

 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los 
procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica).  

 Visitas obligatorias establecidas en el pliego de condiciones que restringen 
la participación.  

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 
grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente.  
 Otorgar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello.  
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 Concentrar las labores de supervisión en poco personal.  
 Contratar con compañías de papel que no cuentan con experiencia. 

 
d) DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 

  
 Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés.  
 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en 

una persona.  
 Ausencia de sistemas de información.  
 Ocultar la información considerada pública para los usuarios.  
 Ausencia o debilidad de canales de comunicación  
 Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

 
e) DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN:  

 
 Ausencia o debilidad de canales de comunicación.  
 Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del 

mismo.  
 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las 

normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.  
 Exceder las facultades legales en los fallos. 

 
f) DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

 
 Cobros asociados al trámite.  
 Influencia de tramitadores  
 Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).  
 Demorar su realización. 

 
g) DE RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO (expedición de licencias y/o 

permisos): 
  

 Falta de procedimientos claros para el trámite.  
 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.  
 Ofrecer beneficios económicos para aligerar la expedición o para amañar la 

misma.  
 Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente). 

 
 
  



 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: OD-101-03 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/01/2020 Página: 22 de 40 

 

 
 

 
12. ACCIONES DE RIESGO QUE PRODRÍAN GENERAR CORRUPCIÓN 

 
 
Se consideran acciones riesgosas que pueden generar riesgos de corrupción, las 
asociadas a las siguientes conductas: 
 
12.1. PENALES  
 
El Código Penal Colombiano en el Título XV, Artículo 397 al 434, consagra los delitos 
contra la Administración Pública. 
 
12.2. DISCIPLINARIAS  
 
El Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, en sus Artículos 35, 48 y 50 
consagra las prohibiciones, las faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. 
 
12.3. FISCALES  
 
Son todas aquellas que pueden generar un detrimento al patrimonio, derivadas de 
las conductas penales, disciplinarias y/o por un inadecuado manejo de los recursos 
públicos. 
 
A partir de las anteriores conductas se deberá analizar la posibilidad de ocurrencia 
de los delitos asociados con estas conductas que se puedan presentar en la entidad, 
los cuales deberán ser consideradas como actos asociados a la corrupción. 
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13. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
13.1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS  
 
Esta etapa tiene como principal objetivo medir el riesgo inherente. Es decir, 
determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o 
impacto, con el fin de establecer la zona de riesgo inicial (Riesgo inherente). 
 

13.1.1. Criterios para la Medición de los Riesgos 
 
Probabilidad   
 
Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia 
(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o 
por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo 
se presente). 
 
Impacto 
 
Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de 
corrupción en la entidad.  El impacto se debe analizar y calificar a partir de las 
consecuencias identificadas en la fase de descripción del riesgo. 
 

 
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 4, 

Octubre de 2018 

 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA NIVEL

Rara vez
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales

No se ha presenta do 

en los últimos 5 años
1

Improbable
El evento puede ocurrir en algún 

momento

Al menos 1 vez en los 

ultimos 5 años
2

Posible
El evento podrá ocurrir en algún 

momento

Al menos 1 vez en los 

últimos 2 años
3

Probable
Es viable que el evento ocurra en 

lamayoría de las circunstancias

Al menos 1 vez en el 

último año
4

Casi seguro
Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias
Mas de 1 vez al año 5

MEDICIÓN PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD
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Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 4, 

Octubre de 2018 

 
En el análisis de los riesgos de corrupción, solo se consideran criterios de impacto 
de nivel de 3 a 5 dada su naturaleza. 
 
Mapa de Calor 

 
 

 

NIVEL

IMPACTO

CONSECUENCIA 

CUANTITATIVA

IMPACTO

CONSECUENCIA CUALITATITVA

1 Insignificante

Si el hecho llegara a presentarse, 

tend{ia consecuencias o efectos 

mínimos sobre la entidad.

2 Menor

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría bajo impacto o efecto 

sobre la entidad.

3 Moderado

Si el hecho llegara apresentarse, 

tendría medianas consecuencias 

o efectos sobre la entidad.

4 Mayor

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad.

5 Catastrófico

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría desastrosas 

consecuencias o efectos sobre la 

entidad.

CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO
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Criterios para calificar el impacto 
 

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO 

     

No Pregunta (si el riesgo de corrupción se materializa podría…) 
Respuesta 

Si No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? x   

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? x   

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? x   

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la 
Entidad? 

x   

5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? x   

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? x   

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?   x 

8 
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la 
pérdida 
del bien o servicios o los recursos públicos? 

  x 

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?   x 

10 
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro 
ente? 

x   

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? x   

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? x   

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? x   

14 ¿Dar lugar a procesos penales? x   

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? x   

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?   x 

17 ¿Afectar la imagen regional? x   

18 ¿Afectar la imagen nacional? x   

19 ¿Generar daño ambiental? x   

Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO. 
Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR. 
Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto 
CATASTRÓFICO. 

MODERADO Genera medianas consecuencias sobre la entidad. 

MAYOR Genera caltas consecuencias sobre la entidad. 

CATASTRÓFICO Genera consecuencias desastrosas para la entidad. 
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13.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Riesgo antes de los controles 
 
Riesgo inherente o subyacentes, hace referencia al riesgo sin tratamiento alguno y 
que puede afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso. 
 
Riesgo después de los controles 
 
Riesgo residual, nivel del riesgo que permanece luego de ejecutar las acciones 
propuestas de tratamiento. 
 
Valoración de los controles 
 

 
 
 
 
Disminución de probabilidad e impacto 
 
La mayoría de los controles van dirigidos a disminuir la probabilidad de que ocurra 
una causa o evento que pueda conllevar a la materialización del riesgo, pero muy 



 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: OD-101-03 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/01/2020 Página: 27 de 40 

 

 
 

pocos apuntan al impacto.    
 
Tratamiento de los Riesgos 
 
Hace referencia a la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la 
mitigación de los diferentes riesgos que ésta identifique, incluyendo los de 
corrupción.  A la hora de evaluar las opciones existentes en materia de tratamiento 
del riesgo, y partiendo de lo que establezca la política de administración del riesgo, 
los responsables de los procesos deberán tener en cuenta la importancia del riesgo, 
lo cual incluye el efecto que éste puede tener sobre la entidad, la probabilidad e 
impacto de éste y la relación costo – beneficio de las medidas de tratamiento.   En 
caso de que una respuesta ante el riesgo derive en un riesgo residual que supera 
los niveles aceptables para la alta dirección, se deberá volver analizar y revisar el 
tratamiento. 
 
Para los casos de riesgos de corrupción la respuesta siempre será EVITAR, 
COMPARTIR O REDUCIR el riesgo. 
 

 
 

 ACEPTAR EL RIESGO: La Alcaldía Municipal, por su propia cuenta y con 
sus propios recursos (físicos, humanos o financieros) elaborará planes de 
contingencia para los riesgos residuales del recurso humano, además estos 
son transferidos a la Administradora de Riesgos profesionales.  

 

 COMPARTIR EL RIESGO: La Alcaldía, comparte los riesgos relacionados 
con los bienes muebles e inmuebles, como es el caso de los contratos de 
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seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del 
riesgo con las Compañías de Seguros, cuyas pólizas se relacionan como 
anexo de este procedimiento.  

 

 REDUCIR EL RIESGO: INFITULUA E.I.C.E., se compromete a reducir y 
minimizar los riesgos a través del diseño de controles, aplicación de los 
controles existentes y la optimización de procesos y procedimientos, en 
cuanto a eficiencia y eficacia.  

 

 EVITAR EL RIESGO: INFITULUA E.I.C.E., evitará los riesgos a través de la 
implementación de acciones preventivas en sus procesos y en las acciones 
de diseño de cada uno.  La entidad establecerá y verificará la observancia de 
los controles adecuados en los procesos, garantizando el cumplimiento de 
los mismos en términos de eficiencia y eficacia.  

 
Los funcionarios del Nivel Directivo, realizarán seguimiento permanente, a las 
acciones tomadas en los riesgos identificados de tal forma que garanticen la 
efectividad de los controles.   
 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, se compromete a 
ejecutar las políticas de austeridad en el gasto que eviten el derroche de los 
recursos públicos.   
 
El Instituto, se compromete a dar cumplimiento a la normatividad vigente 
relacionada con la administración del recurso humano, contratación pública y demás 
normas aplicables a la entidad.  
 
Los parámetros establecidos por la Alcaldía Municipal, como medida de respuesta 
a los riesgos es Reducir el Riesgo, a través de las acciones preventivas identificadas 
en cada una de la matriz de riesgos de cada proceso de la entidad y procurar cada 
vez más mitigarlos, en el caso de que el riesgo llegue a un nivel muy mínimo de 
aceptabilidad, para eso está la metodología en el sentido de que los riesgos se 
deben reevaluar anualmente, ya que con las acciones unos pueden desaparecer y 
otros pueden sobrevenir, lo importante es tener la matriz de riesgos actualizada. 
 
 
13.3. MONITOREO DE RIESGOS 
 
Su objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos con los controles 
establecidos para determinar la zona de riesgo residual.  Esta etapa además tiene 
los siguientes objetivos: 
 

a) Determinar el riesgo residual. Es decir, el riesgo resultante después de los 
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controles. 
b) Tomar las medidas conducentes a reducir la probabilidad y el impacto 

causado por los eventos de riesgo. 
 

13.3.1. Clasificación de las Actividades de Control 
 

 Preventivos: Se orientan a evitar un evento no deseado en el momento en 
que se produce.  Intentan evitar las causas del riesgo, para prevenir su 
ocurrencia o materialización. 

 

 Detectivos: Aquellos que identifican un evento después presentado; sirven 
para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un 
riesgo para que se tomen las acciones correspondientes. 

 
13.3.2. Seguimiento y Revisión del Riesgo Residual 

 
La importancia de esta actividad radica en la necesidad de monitorear 
permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. 
Teniendo en cuenta que la corrupción es por sus propias características una 
actividad difícil de detectar, los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos 
deben revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y 
si es del caso ajustarlo. 
 

13.3.3. Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos   
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en la Dimensión 7 “Control 
Interno” desarrolla a través de las líneas de defensa3 la responsabilidad de la gestión 
del riesgo y control.  El monitoreo y revisión de la gestión de riesgos está alineado 
de tal manera que se desarrolla con el MECI a través de un esquema de asignación 
de responsabilidades y roles, el cual se distribuye en diversos servidores de la 
entidad así: 
 

                                                 
3 Modelo de control que establece los roles y responsabilidades de todos los actores del riesgo y control en una entidad. 
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En esta fase se debe: 
 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 
 Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 
 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 

tendencias, los éxitos y los fracasos. 
 Detectar cambios en el contexto interno y externo. 
 Identificar riesgos emergentes. 

 

13.3.4. Plan de Mejoramiento en caso de Materialización de un Riesgo 
 
En el evento de materializarse un riesgo, es necesario realizar los ajustes 
necesarios con acciones, tales como: 
 

a) Revisar el Mapa de Riesgos, en particular las causas, riesgos y controles 
(tratamiento). 

b) Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el Mapa de Riesgos. 
c) Realizar un monitoreo permanente. 

 
Por la naturaleza de los riesgos de corrupción, en el caso de materializarse alguno 
de éste tipo se debe informar sobre el hecho a las autoridades competentes. 
 

13.3.5. Reporte de la Gestión del Riesgo 
 
De Procesos:  La primera línea de defensa reporta a la segunda línea de defensa el 
estado de avance del tratamiento del riesgo en la operación y la consolidación de 
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los riesgos, en todos los niveles será reportada por la segunda línea de defensa 
hacia la alta dirección. 
 
De Corrupción:  Así mismo, se debe reportar en el mapa y plan de tratamiento de 
riesgos, los riesgos de corrupción; de tal manera que se comunique toda la 
información necesaria para su comprensión y tratamiento adecuado. 
 
De Seguridad Digital: Así mismo, se debe reportar en el mapa y planes de 
tratamiento.  El responsable de Seguridad Digital apoyará y acompañará a las 
diferentes líneas de defensa tanto para el reporte como para la gestión y el 
tratamiento de este tipo de riesgos. 
 

13.3.6. Formulación de Indicadores 
 
Indicador de Eficacia:  Indica el cumplimiento de las actividades para la gestión de 
los riesgos en cada proceso de la entidad. 
 

 (# Controles Implementados / # Controles Definidos) x 100 
 
Indicador de Efectividad:  Indica que se logró el resultado que se deseaba en el 
momento de implementar las actividades de gestión de los riesgos en cada proceso 
de la entidad. 
 

 (# de riesgos materializados) 
 
13.4. SEGUMIENTO AL MAPA DE RIESGOS  
 
A los Riesgos de Corrupción 
 
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al 
Mapa de Riesgos de Corrupción.   En este sentido es necesario que adelante 
seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles. 
 
Los riesgos de corrupción se encuentran sujetos a tres seguimientos de periodicidad 
cuatrimestral así: 
 

 Corte al 30 de abril, cuya publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles del mes de mayo. 

 Corte al 31 de agosto, cuya publicación deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 Corte al 31 de diciembre, cuya publicación deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de enero. 
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La Oficina de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, que 
le apunten al riesgo y que estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 
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14. RECURSOS 
 
En cada una de las etapas de administración de riesgos se contemplarán los 
recursos necesarios para la definición, implementación y efectividad de las acciones 
que permitan un tratamiento adecuado de los riesgos.  Para ello se involucrarán a 
los procesos que tengan incidencia en el cálculo, aplicación o solicitud de los 
recursos técnicos, recursos financieros y Talento humano. 
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15. GLOSARIO DE RIESGOS 

 
Riesgos Estratégicos: 
 

 Demora: Tardanza en el cumplimiento de algo. 

 Desacierto: Equivocación o error en la toma de decisiones. 

 Incumplimiento: Información sin los datos necesarios. 

 Error: Idea, opinión o creencia falsa, acción equivocada, o desobedecer una 
norma establecida. 

 Inexactitud: Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o 
desfiguradas. 

 
Riesgos Financieros: 
 

 Despilfarro: Gastar mucho dinero y otra cosa innecesaria o 
imprudentemente. 

 Actos malintencionados: Hecho o acción realizada con la intención de llegar 
a algo o a alguien con mala fe o mala intención. 

 Atentados: Llevar a cabo una acción que cause daño grave a una persona o 
cosa. 

 Ausentismo: No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin 
justificación. 

 Celebración indebida de contratos: Intervenir en la celebración de un contrato 
sin cumplir con los requisitos legales. 

 Cohecho: Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte 
de un servidor público a cambio de retardar y omitir un acto que corresponda 
a su cargo, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar 
información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.  Las personas que 
realizan los ofrecimientos anteriormente descritos, también incurren en 
cohecho. 

 Colapso de obra: Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida 
estructural de los mismos. 

 Colapso de telecomunicaciones: Decrecimiento o disminución intensa de la 
interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. 

 Concusión: Cuando un servidor público abusando de su cargo o de sus 
funciones, induce a que alguien o promete para su propio beneficio o el de 
un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite. 

 
Riesgos Tecnológicos: 
 

 Conflicto: Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. 
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 Conflicto armado: Debido a grupos que no pueden solucionar sus 
desacuerdos u oposición constante por medios pacíficos y deriva en un 
estado de guerra constante. 

 Corto circuito: Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto 
entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía. 

 Fallas de hardware: Defecto que puede presentarse en el conjunto de 
programas que ha sido diseñado para los equipos puedan desarrollar su 
trabajo. 

 Virus informático: El virus informático es un programa elaborado accidental o 
intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de dispositivos o 
en la red, causando diversos tipos de daños a los equipos. 

 
Riesgos Operativos: 
 

 Deterioro: Daño, mal estado o inferioridad de condiciones de algo. 

 Disturbios: Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad. 

 Incendio: Fuego grande o incontrolable que destruye bienes. 

 Extorsión: Causar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra 
su voluntad, con el propósito de obtener provecho licito para sí mismo o para 
un tercero. 

 Falsedad: Cuando un servidor público en el desarrollo de sus funciones, al 
escribir o redactar un documento público consigna una falsedad, calla total o 
parcialmente la verdad, cuando bajo gravedad de juramento ante la autoridad 
competente se falte a la verdad o se calle. 

 Falsificación de documentos: Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier 
cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por autentico o 
verdadero. 

 Fraude: Inducir a cometer un error, a un servidor público para obtener 
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la Ley, así como evitar 
el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones. 

 Desvío: Traslado de información a una dependencia que no corresponda. 

 No competencia: Cuando no hay competencia de la entidad o proceso para 
atender un asunto. 

 Caducidad; Pérdida de la validez o efectividad de un documento, ley, derecho 
o costumbre, generalmente por el paso del tiempo. 

 Hurto: Apoderarse ilegalmente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con 
el propósito de obtener provecho para sí mismo o para un tercero. 

 Acceso ilegal: Posibilidad de llegar a algo o alguien valiéndose de medios 
que van en contra de la Ley. 

 Accidentes: Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha 
normal de las cosas. 
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 Influencias: Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o 
situación. 

 Omisión: Falta o delito que consisten el dejar de hacer, decir o consignar algo 
de debía ser hecho, dicho o consignado. 

 Peculado: Cuando un servidor público se apropia, usa o permite el uso 
indebido de bienes del estado o de empresas institucionales administradas o 
en las que tenga participación el estado, ya sea para su propio provecho o el 
de un tercero. 

 Presiones indebidas: Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o 
colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta. 

 Prevaricato: Emitir resoluciones, o conceptos contrarios a la Ley, u omitir, 
retardar, negar o rehusarse a realizar actos que les corresponden a las 
funciones del servidor público. 

 Rumor: Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre las personas. 

 Sabotaje: Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar 
herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones con el fin de 
suspender o paralizar el trabajo. 

 Soborno: Estregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a alguien para 
que falte a la verdad o guarde silencio parcial o total en relación al algo sobre 
lo cual pueda dar su testimonio. 

 Suspensión: Interrupción de una acción. 

 Tráfico de influencias: Utilizar indebidamente influencias de un servidor 
público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio 
para el mismo o para un tercero. 

 
Riesgos de Cumplimiento: 
 

 Incumplimiento: No realizar aquello a que se está obligado. 

 Extemporáneo: Se rinde información por fuera de los términos o fechas. 
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16. SOCIALIZACIÓN 
 
Los servidores públicos y contratistas de la entidad deben conocer el mapa de 
riesgos de corrupción antes de su publicación. Para lograr este propósito la oficina 
de planeación o quien haga sus veces, o la de gestión del riesgo deberá diseñar y 
poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los 
funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y 
propuestas sobre el proyecto del mapa de riesgos de corrupción 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
 
El responsable de la Alta Dirección con los líderes de los procesos y subprocesos, 
podrán hacer un seguimiento periódico, bien puede ser anual, y una evaluación 
cuando así lo consideren, a la política de administración de riesgos con el objetivo 
de analizar la efectividad e impacto de su aplicación en el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá.   Las modificaciones que puedan 
generarse como producto de su revisión, deberán de igual forma ser publicadas y 
socializadas con todos los servidores públicos de la entidad. 
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18. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
 
Las siguientes definiciones contenidas en la presente política, son las establecidas 
en los documentos expedidos por el gobierno nacional en las guías metodológicas 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” Versión 2 de 2015 y de la Guía para la Gestión del Riesgo 2015.     
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 
generar un valor 
 
Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado. 
 
Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción. 
 
Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la 
gestión del riesgo de corrupción. 
 
Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 
 
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder 
para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 
Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. 
 
Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 
objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, 
un perjuicio, un detrimento. 
 
Actividades de Control: Acciones establecidas a través de políticas y 
procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones 
de la dirección para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Autocontrol: Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar correctivos. Capacidad institucional para aplicar de manera 
participativa los métodos y establecimientos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del sistema de control interno. 
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Autorregulación: Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los 
métodos y establecimientos en la normatividad, que permitan el desarrollo e 
implementación del sistema de control interno. 
 
Autogestión: Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función 
administrativa que le ha sido asignada. 
 


