
 

  
 

POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
 

1.1.  Política administración del Riesgo 

 
La Gobernación de Boyacá tiene como compromiso permanente: la administración de los riesgos 
inherentes a todos sus procesos, incluidos los riesgos de posibles actos de corrupción, para lo 
cual ha diseñado mecanismos que permiten implementar acciones de control efectivas, que 
actúen sobre las situaciones que impiden el normal desarrollo de los procesos, trazando tareas 
concretas para su manejo, buscando siempre el cumplimiento de los objetivos y su Misión 
Institucional. 
 

1.2. Objetivo de la Política 

 
Establecer acciones orientadas a la gestión del riesgo en todos los procesos y subprocesos de la 
Gobernación de Boyacá.  
 

1.2.1. Objetivos de la Administración del Riesgo 

 
   Contribuir al cumplimiento de la misión institucional y objetivos de los procesos 

de la Gobernación de Boyacá. 
   Involucrar y comprometer a todos los servidores de la Gobernación en la búsqueda 

de acciones efectivas encaminadas a fomentar la gestión del riesgo de 
manera proactiva. 

   Proteger los recursos de la Gobernación de Boyacá, resguardándolos contra 
la materialización de los riesgos. 

✓ Prevenir la Ocurrencia de Riesgos y mitigar el impacto de su materialización a 
través de controles y planes de acción.  

   Mejorar los principios de transparencia de los servidores y aumentar la confianza 
de las partes interesadas de la entidad. 

✓ Priorizar la prevención de Riesgos asociados a las actividades críticas de los 
procesos y subprocesos de la gobernación de Boyacá. 
 

1.3. Alcance 

 
La Política para la Administración del Riesgo en la Gobernación de Boyacá aplica a todos sus 
procesos y subprocesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación, incluye el diseño e 
implementación del procedimiento de Administración de riesgos, inicia desde la definición o 
actualización del contexto estratégico teniendo, cuenta los procesos y subprocesos, objetivos y 
misión institucional, hasta el proceso de seguimiento y la retroalimentación necesaria para 
desarrollar una adecuada gestión de riesgos. 
 



 

1.4. Política Operativa para la Administración del Riesgo 

1.4.1. Metodología Aplicada 

 
La Gobernación de Boyacá t o m a  como referente los parámetros del “Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión” y demás herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública – DAFP,  lo establecido en la “Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000: 

2018”. Así mismo, lineamientos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” vigente. 
 
La metodología está definida en los documentos: Manual para la administración de riesgos de 
gestión y de corrupción E-DO-DM-M-004, procedimientos: “Administración de Riesgos” E-DO-
DM-P-002 y "Gestión de activos de Tecnologías de la Información" A-AD-TI-P-008, de la 
Gobernación de Boyacá. 

1.4.2. Periodicidad para la revisión y actualización de los riesgos: 

 
La actualización al contenido de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción, deberá 
efectuarse como mínimo una vez al año, esto implica la revisión de las causas asociadas, 
consecuencias y controles para el manejo del riesgo. 
 

1.4.3. Responsabilidades:  

La responsabilidad está definida mediante las líneas de defensa y en la entidad se acogen según 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Responsabilidades frente a las actividades de Riesgo. Fuente. Gobernación de Boyacá 

LÍNEAS DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO 

Estratégica Gobernador de 
Boyacá 
Comité Institucional 
de Coordinación de 
Control Interno  

Establecer la política de Administración de Riesgo de la 
entidad. 
Analizar los resultados de los informes de seguimiento a los 
mapas de riesgo de la entidad remitidos por la Oficina de 
Control Interno de Gestión y tomar las decisiones requeridas. 

Primera línea Responsables de 
proceso y 
subproceso   

Realizar la identificación y actualización de los Riesgos en 
todas sus etapas (Contexto Estratégico, identificación, análisis 
y valoración del riesgo) que pueden afectar los objetivos, 
programas, proyectos y planes asociados a su proceso y/o 
subproceso. 
Informar a la oficina Asesora de planeación y Métodos de 
Gestión (segunda línea) sobre los riesgos materializados en 
los objetivos, programas, proyectos y planes de los procesos 
a cargo. 
Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles 
para mitigar los riesgos identificados y proponer mejoras para 
su gestión. 
Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de manera 
permanente; deben diligenciar el respectivo formato 
cuatrimestralmente y remitir a la Oficina Asesora de 
Planeación y Métodos de Gestión. Informando sobre la 
efectividad de sus controles internos. 



 

Segunda línea Servidores públicos  
 

 Participar en la Construcción de los mapas de Riesgos en 
todas sus etapas (Contexto Estratégico, identificación, análisis 
y valoración del riesgo). 
Aplicar los diferentes controles identificados para cada riesgo. 
Monitorear y evaluar el estado de los controles y la gestión del 
riesgo de manera permanente. 

 
Oficina Asesora de 
Planeación y 
Métodos de Gestión  
 
Secretaría de TIC y 
Gobierno Abierto  
 
 

Acompañar y orientar a los procesos sobre la metodología 
para la Administración de Riesgos. 
La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión 
brindará asesoría a los procesos y/o subprocesos en la 
Construcción del mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción 
en todas sus etapas (Contexto Estratégico, identificación, 
análisis y valoración del riesgo). 
La Secretaría de TIC y Gobierno Abierto brindará asesoría a 
los procesos y/o subprocesos en la Construcción del mapa de 
Riesgos de seguridad digital todas sus etapas (Contexto 
Estratégico, identificación, análisis y valoración del riesgo). 
La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión 
realizará la consolidación del mapa de riesgos de corrupción y 
elabora el informe consolidado de monitoreo y revisión a 
riesgos y reportarlo a la Oficina de Control Interno de Gestión. 

Tercera línea Oficina de Control 
Interno de Gestión   

Realizar el seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos 
de los procesos de la Gobernación  
Elaborar informes de seguimiento a los mapas de riesgo de la 
entidad y remitir a los responsables de procesos y/o 
subproceso y al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, los resultados con el fin que emprendan las 
acciones necesarias. 
 

 

1.4.4. Clasificación de los riesgos 

 
Con el fin de mantener una terminología común para las actividades de gestión de riesgos, la 
Entidad establece la siguiente clasificación de riesgos: 
 
Riesgos Estratégicos: asociado a la administración de la Entidad, a la misión y el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, la definición de políticas, y el diseño de lineamientos que respondan 
a las necesidades de los grupos de valor e interés de la Entidad. 
 
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la institución.  
 
Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de 
los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la 
entidad, de la articulación entre dependencias. 
  
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos financieros, manejo de 
bienes, ejecución presupuestal de la entidad. 
  
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, y con su compromiso ante la comunidad.  
 



 

Riesgos de Tecnología: relacionados con la capacidad tecnológica (Hardware, Software, 
Redes) para 
satisfacer sus necesidades actuales, futuras y el cumplimiento de la misión. 
 
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar 
la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 
Riesgos de seguridad digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en 
el entorno digital. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas 
 

1.4.5. Niveles de aceptación de los riesgos 

 
Tabla 2. Niveles de Aceptación de los Riesgos. Fuente. Gobernación de Boyacá basado en DAFP (2020) 

TIPO DE RIESGO ZONA DE RIESGO NIVEL DE ACEPTACIÓN 

RIESGOS DE GESTIÓN 
(Estratégicos, operativos, 
financieros, tecnológicos, de 
imagen) 

BAJA Se asumirá el riesgo y se administra por 
medio de actividades propias 
desarrolladas dentro de un proceso o 
subproceso realizando un monitoreo y 
seguimiento periódico al riesgo y 
registrando sus avances en los 
respectivos formatos definidos. 

MODERADA Éste es reducido mediante un monitoreo y 
seguimiento periódico al riesgo y 
registrando sus avances en los 
respectivos formatos definidos. 

 
ALTA Y EXTREMA 

Éste se podrá evitar a través de la 
formulación, implementación y 
seguimiento a una acción preventiva que 
permita el manejo del riesgo y evite su 
materialización, así mismo, se debe 
realizar monitoreo y seguimiento periódico 
al riesgo y registrar sus avances en los 
respectivos formatos definidos 

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

BAJA Ningún riesgo de corrupción podrá ser 
aceptado; para evitar su materialización 
por parte del proceso de donde se origina 
el riesgo debe formular, implementar y 
hacer seguimiento a una acción 
preventiva, así mismo se debe realizar 
monitoreo y seguimiento periódico al 
riesgo y registrar sus avances en los 
respectivos formatos definidos. 

MODERADA Por parte del proceso de donde se origina 
el riesgo debe formular, implementar y 
hacer seguimiento a una acción preventiva 
para reducir el riesgo; así mismo se debe 
realizar monitoreo y seguimiento periódico 
al riesgo y registrar sus avances en los 
respectivos formatos definidos para evitar 
su materialización por parte de los 
procesos a cargo de los mismos 



 

ALTA Y EXTREMA  Se deben adoptar medidas para reducir la 
probabilidad u ocurrencia del riesgo 
mediante el fortalecimiento de controles, y 
para evitar su materialización por parte del 
proceso de donde se origina el riesgo debe 
formular, implementar y hacer seguimiento 
a una acción preventiva; así mismo, se 
debe realizar monitoreo y seguimiento 
periódico al riesgo y registrar sus avances 
en los respectivos formatos. 

 

1.4.6. Tratamiento  

Una vez identificado el nivel de aceptación, se tendrá en cuenta un manejo para cada riesgo, en 
dónde el líder de cada subproceso deberá formular un plan de tratamiento (plan de acción) que 
identifique actividades, responsables, fechas de ejecución y mecanismos de detección de 
materialización tal como lo establece el “MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN” E-DO-DM-M-004  .  
 

1.4.7. Criterios para calificar el Impacto-Riesgos de Gestión 

A continuación, se presentan los niveles de calificación del Impacto de los riesgos de Gestión de 
la Gobernación de Boyacá, atendiendo las sugerencias del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  
 

Tabla 3. Criterios para evaluar Riesgos de Gestión. Fuente. Gobernación de Boyacá basado en DAFP (2020) 

NIVEL IMPACTO (CONSECUENCIAS) 
CUANTITATIVO 

IMPACTO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO 

C
A

T
A

S
T

R
Ó

F
IC

O
 

Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal 
en un valor ≥30%. 
✓ Pérdida de cobertura en la prestación 

de los servicios de la entidad ≥30%. 
✓ Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥30%. 

✓ Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥30% del 
presupuesto general de la entidad. 

Interrupción de las operaciones de la entidad 
por más de cinco (5) días. 
✓ Intervención por parte de un ente de control u 

otro ente regulador. 
✓ Pérdida de información crítica para la entidad 

que no se puede recuperar. 
✓ Incumplimiento en las metas y objetivos 

institucionales afectando de forma grave la 
ejecución presupuestal. 

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



 

M
A

Y
O

R
 

Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal 
en un valor ≥15%. 
✓ Pérdida de cobertura en la prestación 

de los servicios de la entidad ≥15%. 
✓ Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥15%. 

✓ Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥15% del 
presupuesto general de la entidad. 

Interrupción de las operaciones de la entidad 
por más de dos (2) días. 
✓ Pérdida de información crítica que puede ser 

recuperada de forma parcial o incompleta. 
✓ Sanción por parte del ente de control u otro 

ente regulador. 
✓ Incumplimiento en las metas y objetivos 

institucionales afectando el cumplimiento en 
las metas de gobierno. 

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

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal 
en un valor ≥5%. 
✓ Pérdida de cobertura en la prestación 

de los servicios de la entidad ≥5%. 
✓ Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥5%. 

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

Interrupción de las operaciones de la entidad 
por un (1) día. 
✓ Reclamaciones o quejas de los usuarios que 

podrían implicar una denuncia ante los entes 
reguladores o una demanda de largo alcance 
para la entidad. 

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

✓ Reproceso de actividades y aumento de 
carga operativa. 

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

✓ Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias. 

M
E

N
O

R
 

Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal 
en un valor ≥1%. 
✓ Pérdida de cobertura en la prestación 

de los servicios de la entidad ≥1%. 
✓ Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥1%. 

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

Interrupción de las operaciones de la entidad 
por algunas horas. 
✓ Reclamaciones o quejas de los usuarios, que 

implican investigaciones internas 
disciplinarias. 

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



 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 
Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥0,5%. 
✓ Pérdida de cobertura en la prestación 

de los servicios de la entidad ≥0,5%. 
✓ Pago de indemnizaciones a terceros 

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

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

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

administrativas. 
✓ No se afecta la imagen institucional de forma 

significativa. 

 

1.4.8. Criterios para calificar el Impacto-Riesgos de Gestión 

A continuación, se presentan los niveles de calificación del Impacto de los riesgos de seguridad 
digital de la Gobernación de Boyacá atendiendo las sugerencias del Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 
 

Tabla 4. Criterios para Calificar el Impacto-Riesgos de Gestión. Fuente. Gobernación de Boyacá basado en DAFP 
(2020) 

NIVEL IMPACTO CUANTITATIVO IMPACTO CUALITATIVO 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

✓ Afectación ≥10% de la población. 
✓ Afectación ≥30% del presupuesto 

anual de la entidad. 
✓ Afectación muy grave del medio 

ambiente que requiere de ≥1 años 
de recuperación. 

✓ Afectación muy grave de la integridad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

✓ Afectación muy grave de la disponibilidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

✓ Afectación muy grave de la confidencialidad de 
la información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

M
a
y
o
r 

✓ Afectación ≥5% de la población. 
✓ Afectación ≥15% del presupuesto 

anual de la entidad. 
✓ Afectación importante del medio 

ambiente que requiere de ≥6 
meses de recuperación. 

✓ Afectación grave de la integridad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

✓ Afectación grave de la disponibilidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

✓ Afectación grave de la confidencialidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

M
o
d
e
ra

d
o

 

✓ Afectación ≥2% de la población. 
✓ Afectación ≥5% del presupuesto 

anual de la entidad. 
✓ Afectación leve del medio 

ambiente requiere de ≥12 semanas 
de recuperación. 

✓ Afectación moderada de la integridad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

✓ Afectación moderada de la disponibilidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

✓ Afectación moderada de la confidencialidad de la 
información debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 



 

M
e
n
o
r 

✓ Afectación ≥1% de la población. 
✓ Afectación ≥1% del presupuesto 

anual de la entidad. 
✓ Afectación leve del medio 

ambiente requiere de ≥ 30 días de 
recuperación. 

✓ Afectación leve de la integridad. 
✓ Afectación leve de la disponibilidad. 
✓ Afectación leve de la confidencialidad. 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 ✓ Afectación ≥0,5% de la población. 
✓ Afectación ≥0,5% del presupuesto 

anual de la entidad. 
✓ No hay afectación medioambiental. 

✓ Sin afectación de la integridad. 
✓ Sin afectación de la disponibilidad. 
✓ Sin afectación de la confidencialidad. 

 

1.4.9. Criterios para calificar la probabilidad:  

 
 
A continuación, se presentan los niveles de calificación de probabilidad de los riesgos de Gestión 
de la Gobernación de Boyacá, atendiendo las sugerencias del Departamento Administrativo de 
la Función Pública.  
 
Tabla 5. Criterios para calificar la probabilidad de los riesgos. Fuente. Gobernación de Boyacá basado en DAFP (2020) 

 
 

NIVEL  DESCRIPTOR  FACTIBILIDAD  FRECUENCIA 

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

Mas de una vez al año  

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

Al menos una vez en el 
último año  

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún 
momento. 

Al menos una vez en los 
últimos 2 años 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos una vez en los 
últimos 5 años  

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales (poco 
comunes o anormales). 

No se han presentado en 
los últimos 5 años  

 

1.4.10. Manejo y registro de la información para la gestión del riesgo  

 
La información relacionada con la administración de los riesgos de gestión, de corrupción y de 
seguridad digital en todas sus etapas deberá registrarse en el Módulo Riesgos DAFP de la 



 

Herramienta ISOLUCIÓN conforme al manual para la administración de riesgos disponible para 
su manejo, y en caso de fallas de en el módulo de riesgos DAFP, ésta se deben registrar la 
información relacionada con la administración de riesgos en la Ficha técnica Matriz de Gestión del 
Riesgo y asociarse como ficha técnica a cada subproceso. 
 

1.5. Seguimiento: 

 
La Oficina de Control Interno de Gestión realizará el seguimiento a la elaboración del Mapa de 
Riesgos de Corrupción y de gestión en todos los procesos y subprocesos de la Gobernación de 
forma trimestral, con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre 
conforme al procedimiento Seguimiento a riesgos. 
 
La Oficina de Control Interno, dentro de su función asesora presentará, luego de los respectivos 
seguimientos sus resultados de retroalimentación a los responsables de y subprocesos 
procesos, con el fin que ellos emprendan las acciones necesarias; y en caso en que se requiera, 
presenten propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. 
 

1.6. Lineamientos para el manejo de los riesgos materializados: 

 
La materialización de los riesgos es definida como aquellas situaciones en donde el riesgo deja 
de ser una probabilidad y se convierte en un hecho real.  
 

Las materializaciones de los riesgos pueden ser identificadas por: 
 

1. Servidores públicos quienes informarán a los facilitadores y responsables de los 
subprocesos, para registrar la no conformidad siguiendo el procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas.  

2. Responsable de proceso y subproceso quienes implementaran acciones correctivas 
siguiendo el procedimiento de acciones correctivas.  

3. La Oficina de Control Interno a través de las auditorías internas y verificaciones y el 
seguimiento a la administración del riesgo. 

1.7. Incumplimiento de la Política 

El incumplimiento de la política descrita anteriormente se clasificará de dos (2) formas: por acción 
o por omisión, que serán determinadas por la Tercera línea de Defensa (Oficina de Control Interno 
de Gestión) dando cumplimiento a la responsabilidad de evaluar la gestión de riesgos de la 
Gobernación de Boyacá. Tanto el código de integridad como el código disciplinario serán 
parámetros para determinar la aplicación de sanciones en los casos a que haya lugar.   

Notas: 

 
1. Si como resultado de las auditorias de gestión se evidencia la materialización de algún 

riesgo, éste manejo debe darse desde el plan de mejoramiento de determinado hallazgo 
sin necesidad de generar una nueva acción correctiva en la herramienta ISOLUCIÓN. 

2. Si se trata de un riesgo materializado se debe tomar una acción correctiva. 
3. Si como resultado del seguimiento a riesgos se evidencia la materialización de un riesgo 

previamente definido por varios procesos de la entidad. Se debe generar la acción 



 

correctiva en ISOLUCIÓN desde el proceso de donde se origina el riesgo y los controles 
para el manejo de éste. 

4. Los responsables de proceso y subproceso deben informar al subproceso 
Direccionamiento y Mejoramiento de Métodos y sistemas de Gestión, sobre la 
materialización del riesgo y registrar la acción correctiva en ISOLUCIÓN e iniciar con el 
respectivo tratamiento.  

 


