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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La gestión de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas prácticas 

gerenciales, y consiste en un proceso repetitivo que consta de pasos, los cuales, cuando son 

ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de decisiones.  

Es por ello, que se reconoce como un método lógico y sistemático de establecer el contexto, 

identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una 

actividad, función o proceso, de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas 

y maximizar oportunidades.  

Como parte integral de la estructura de gobierno, principios éticos, políticas, valores, normas y 

directrices que orientan todas las actuaciones del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ en su conjunto, las cuales están establecidas en 

documentos como el Código de Gobierno Corporativo y de Integridad, el Manual del Sistema 

Integrado de Gestión, las caracterizaciones de procesos, procedimientos, entre otros; se 

requirió adoptar un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), que ayude al logro 

de los objetivos institucionales, permitiendo identificar, analizar, evaluar, valorar, aceptar y 

comunicar los riesgos asociados a la operación del Instituto, con el fin de asegurar que se 

cuenta con un marco adecuado para manejar estos eventos, frente a las amenazas inherentes 

a los objetivos estratégicos. 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ no es 

inmune al riesgo, es más, los riesgos de la Entidad cambian constantemente y la naturaleza y 

las consecuencias potenciales que se enfrentan son cada vez más complejas y sustanciales.  

La rapidez del cambio, la creciente complejidad de la economía mundial, las expectativas más 

exigentes de los clientes, los requerimientos del estado colombiano, el impacto de una posible 

falla en los controles, los rápidos cambios en las tecnologías y un sinnúmero de otros factores 

pueden afectar la Entidad, de manera tal que se requiere de una alta y oportuna capacidad, así 

como de una estructura organizacional preparada. 

No se pueden eliminar completamente los riesgos Estratégicos, Gerenciales, Operativos, 

Financieros, Tecnológicos, de Cumplimiento, de Imagen o Reputacional y de Corrupción, 

asociados con el funcionamiento de la entidad, esto es un hecho inherente a la realidad de la 

gestión pública, pero la Alta Dirección del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, a través de este manual, considera los aspectos 

necesarios para decidir sobre el nivel de riesgo que es aceptable y crea una estructura de 

control que tiene como objetivo mantener los riesgos dentro de los límites apropiados. 

En el presente manual contiene los principios, criterios generales y parámetros para el diseño, 

desarrollo y aplicación del Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO), con el fin 

de reaccionar adecuadamente ante escenarios de incertidumbre, de acuerdo con su capacidad 

operativa.  
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1. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Asegurar el cumplimiento de la misión, visión, políticas, objetivos y metas del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, a través de la 

administración de los riesgos identificados para cada uno de los procesos que hacen parte 

del Modelo de Operación, adoptado por la Entidad. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar una herramienta que facilite al Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ una adecuada gestión del Riesgo Operativo en 

cada uno de los procesos. 

 Introducir dentro de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, la 

administración de Riesgos Operativos. 

 Hacer partícipes a todos los servidores públicos del Instituto, en la búsqueda y 

aplicación de controles y acciones encaminadas a prevenir los Riesgos Operativos en 

los procesos. 

 Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 

 Medir los Riesgos identificados de acuerdo con los parámetros establecidos por la Alta 

Dirección del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ. 

 Diseñar e implementar los controles que permitan tratar adecuada y eficientemente los 

riesgos y las causas identificados y valorados. 

 Disminuir la probabilidad de incurrir en pérdidas generadas por eventos. 

 Establecer las etapas del proceso por el cual el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ administra y controla el Riesgo 

Operativo. 
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2. NORMATIVIDAD 

 

 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, artículo 2º literal 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f) Definir y aplicar medidas para 

prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 

organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 

 Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública. 

 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 que en el parágrafo del artículo 4º 

señala los objetivos del Sistema de Control Interno (…) define y aplica medidas para 

prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones… y en su artículo 3º establece 

el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) que se enmarca en 

cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo, establece en su artículo 4º la 

administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de 

Control Interno en las entidades públicas (…). 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005. 

 Ley 1474 de 2011. Art. 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 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. 

 ISO 31000:2018. Norma Técnica Internacional para la Gestión del Riesgo 
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 Cartilla de Administración del Riesgo. Guía de Administración del Riesgo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública Vr. 2018   

 Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de Lucha contra la 

corrupción y atención al ciudadano. Programa Presidencial para la Moralización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.   

 Circular Externa 041 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

3. TITULO I DEFINICION Y TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
3.1 AMBITO DE APLICACIÓN  
 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ, entidad que se 

somete a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, adopta el 

sistema de Administración de Riesgo Operativo en los subsiguientes términos. 

3.2 DEFINICIONES PRINCIPALES  
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ determina las 

siguientes definiciones en concordancia con la Circular Externa 041 de 2007 Capítulo XXII 

Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

 RIESGO OPERATIVO 

Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 

recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos.  Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, 

asociados a tales factores 

 RIESGO LEGAL 

Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a 

indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y 

obligaciones contractuales. 

Así mismo, el riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 

transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos 

involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

 RIESGO REPUTACIONAL 

Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, 

publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, 

que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
RIESGOS OPERATIVOS (SARO) 

Código: MAN-GR-001 - Versión: 02 
Vigente desde: 2018//07/27 

7 
 

 

 PERFIL DE RIESGO 

Resultado consolidado de la medición permanente de los riesgos a los que se ve 

expuesta la entidad. 

 FACTORES DE RIESGO 

Fuentes generadoras de riesgos operativos que pueden o no generar pérdidas.  

Son factores de riesgo el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los 

acontecimientos externos. Dichos factores se deben clasificar en internos o externos, según se 

indica a continuación. 

 FACTORES DE RIESGO INTERNOS 

A continuación, se listan y definen los factores de riesgo interno que el Instituto 

considera aplicables a su actividad: 

- RECURSO HUMANO: Es el conjunto de personas vinculadas directa o 

indirectamente con la ejecución de los procesos de la entidad. Se entiende por 

vinculación directa, aquella basada en un contrato de trabajo en los términos de 

la legislación vigente. 

La vinculación indirecta hace referencia a aquellas personas que tienen con la 

entidad una relación jurídica de prestación de servicios diferente a aquella que 

se origina en un contrato de trabajo. 

- PROCESOS: Es el conjunto interrelacionado de actividades para la 

transformación de elementos de entrada en productos o servicios, para 

satisfacer una necesidad. 

- TECNOLOGÍA: Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los 

procesos de la entidad. Incluye: hardware, software y telecomunicaciones. 

- INFRAESTRUCTURA: Es el conjunto de elementos de apoyo para el 

funcionamiento de una organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios 

de trabajo, almacenamiento y transporte. 

 FACTORES DE RIESGO EXTERNOS 

Son situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza u ocasionadas por terceros, 

que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad. 

- PÉRDIDAS: Cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo 

operativo, así como los gastos derivados de su atención. 
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- EVENTO: Incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un 

intervalo de tiempo determinado. 

- EVENTOS DE PÉRDIDA: Son aquellos incidentes que generan pérdidas por 

riesgo operativo al Instituto. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS 
 

A continuación, se clasifican y definen los riesgos operativos que el Instituto considera 

aplicables a su actividad: 

 FRAUDE INTERNO 

Actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse indebidamente de 

activos de la entidad o incumplir normas o leyes, en los que está implicado, al menos, 

un empleado o administrador de la entidad. 

 FRAUDE EXTERNO 

Actos realizados por una persona externa a la entidad, que buscan defraudar, 

apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas o leyes. 

 RELACIONES LABORALES 

Actos que son incompatibles con la legislación laboral, con los acuerdos internos de 

trabajo y, en general, la legislación vigente sobre la materia. 

 CLIENTES 

Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los clientes y que impiden 

satisfacer una obligación profesional frente a éstos. 

 DAÑOS A ACTIVOS FÍSICOS 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos de la entidad. 

 FALLAS TECNOLÓGICAS 

Pérdidas derivadas de incidentes por fallas tecnológicas. 

 EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de los procesos. 
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 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO SARO 

Conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, estructura 

organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, plataforma 

tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales las 

entidades vigiladas identifican, miden, controlan y monitorean el riesgo operativo. 

 RIESGO INHERENTE 

Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 

 RIESGO RESIDUAL 

Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Conjunto detallado de acciones que describen los procedimientos, los sistemas y los 

recursos necesarios para retornar y continuar la operación, en caso de interrupción. 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones específicas 

de un sistema o proceso. 

 MANUAL DE RIESGO OPERATIVO 

Es el documento contentivo de todas las políticas, objetivos, estructura organizacional, 

estrategias, los procesos y procedimientos aplicables en el desarrollo, implementación y 

seguimiento del SARO. 

 UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO 

La Unidad de Riesgo Operativo URO definida por INFIBAGUÉ es la Oficina de Riesgo y 

Desarrollo Organizacional cargo, la cual debe coordinar la puesta en marcha y 

seguimiento del SARO. 

 ACCIONES 

Es la aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo tendientes a evitar, 

reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual. 

 AMENAZA 

Es la posibilidad de que un siniestro o una condición indeseada puedan ocurrir. Puede 

decirse que amenaza es un riesgo no evaluado.  
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 CAUSAS DEL RIESGO 

Son los factores que podrían inducir hechos o situaciones perjudiciales para la 

organización. Son las situaciones que podrían propiciar siniestros al sistema. Una causa 

puede generar más de un tipo de siniestro y un siniestro puede tener más de una causa. 

 CONSECUENCIA DEL RIESGO 

Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el 

proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

 PROBABILIDAD 

Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios 

de Frecuencia o Factibilidad. 

 IMPACTO 

Se entienden las consecuencias que puede ocasionará la organización la 

materialización del riesgo. 

 EVALUACION DEL RIESGO 

Resultado obtenido en la matriz de clasificación, evaluación y respuesta a los riesgos.  

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Plan que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser 

implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

 MAPA DE RIESGOS 

Documento con la información resultante de la gestión del riesgo. 
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4. TITULO II PRINCIPIOS Y POLITICAS DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL 

RIESGO OPERATIVO 

 
4.1 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO  
 

El Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ- se compone del conjunto de políticas, 

procedimientos, documentación, estructura organizacional, registro de eventos, órganos de 

control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales 

se identifica, mide, controla y monitorea el riesgo operativo. Así  mismo se complementa con la 

definición de riesgo establecida en el presente manual.  

 a administración del SA   seguir   principios que rigen el actuar de los diferentes funcionarios 

partícipes y de la estructura de gobierno corporativo propio del Sistema y que se definen como: 

 PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

La Oficina de Gestión del Riesgo y sus funcionarios son independientes de las áreas 

misionales, de control y de las demás áreas de apoyo de la entidad, con el fin de evitar 

conflictos de interés al momento de identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos 

operativos. 

 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

Todas las funciones para la administración del SARO serán ejecutadas con estricta 

sujeción a las políticas, reglas y procedimientos que se establezcan para administración 

del riesgo operativo y a las directrices trazadas por el Consejo  irectivo y el Comit   de 

Riesgos. 

Toda actuación de un funcionario del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ se sujetar  dentro del marco del  anual que 

describe las políticas del Sistema SARO y las demás normas concordantes que rigen la 

Entidad. 

 PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad de la operación del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ debe estar relacionada con el nivel de Riesgo 

Operativo asumido en cada caso, respetando los criterios de seguridad y 

responsabilidad que en todo momento deberán observar los funcionarios de la Entidad. 

INFIBAGUÉ ha definido las directrices que guiarán las actuaciones relacionadas con el 

SARO, los funcionarios y terceros relacionados contractualmente con la Entidad. La 

Oficina de Gestión del Riesgo ser   la encargada de la ejecución de dichas políticas, la 
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Alta  irección reali ar  la revisión y el Consejo  irectivo aprobar  la estructura y 

políticas del Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 

 
 

4.2 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIEGO OPERATIVO 
 

4.2.1 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS  
 
Definen los criterios y lineamientos generales de actuación encaminados a generar una 

alineación entre el direccionamiento estratégico y el Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ: 

a) El Consejo Directivo y la Gerencia General de INFIBAGUÉ reconocen en la 

Administración del Riesgo Operativo, una herramienta que permite identificar, medir, 

controlar y monitorear, los riesgos inherentes y potenciales del Instituto. 

b) El Consejo Directivo y la Gerencia General de INFIBAGUÉ se comprometen con el 

desarrollo y mantenimiento de un eficaz Sistema de Administración del Riesgo 

Operativo. 

c) Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo por Procesos, 

definidos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, son las siguientes: 

 Línea estratégica. Corresponde al Consejo Directivo, con el visto bueno del Comité 

de Coordinación de Control Interno, establecer las Políticas de Administración de 

Riesgos y asegurarse de su permeabilización en todos los niveles del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, de tal forma 

que se conozcan claramente los niveles de responsabilidad y autoridad que posee 

cada una de las tres líneas de defensa frente a la Gestión del Riesgo. 

 

 Primera Línea de defensa.  Corresponde a los Jefes de Área y/o Grupo asegurar 

que se implemente la metodología para mitigar los riesgos en la operación de los 

procesos, reportando a la segunda línea sus avances y dificultades. 

 

 Segunda Línea de defensa. Corresponde a la Oficina de Gestión del Riesgo la 

difusión y asesoría de la presente metodología, así como de los planes de 

tratamiento de riesgo identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma 

que se asegure su implementación. 

 

 Tercera Línea de Defensa. Le corresponde a Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, realizar evaluación independiente sobre la Gestión del Riesgo en la 

Entidad, catalogándola como una unidad auditable más, dentro de su Universo de 

Auditoría y por tanto debe dar a conocer a toda la Entidad el Plan Anual de 
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Auditorias basado en riesgos, y los resultados de la evaluación de la Gestión del 

Riesgo. 

 

d) Los procesos de Contratación de Bienes y Servicios y el de Atención al Ciudadano, 

deberán tener en cuenta los criterios establecidos por el Programa Presidencial para la 

Moralización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en lo referente 

con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.  

 

4.2.2 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

Definen los criterios y lineamientos generales para administrar el SARO: 

a) I  I A U  deber   tener la estructura organi acional que soporta la Administración de 

 iesgo  perativo, así  como la definición de los roles, responsabilidades y funciones 

específicas relacionadas. 

b)  a  ficina Asesora de  iesgo, como responsable del SA   depender   directamente de 

la Gerencia y ser   independiente de las  reas de control y operación. 

c) I  I A U  deber   tener una metodología aprobada para la identificación, medición, 

control y Monitoreo de riesgos operativos 

d)  os líderes de proceso bajo la orientación de la  ficina de  estión del  iesgo son los 

responsables de la identificación, medición, control, así  como la inclusión de nuevos 

riesgos, cambios en la medición, mejoramiento e inclusión de nuevos controles. 

e) Los criterios de evaluación y control del riesgo se definen de acuerdo al nivel de 

tolerancia al riesgo por parte de INFIBAGUÉ y son asumidos y aprobados por el 

Consejo Directivo, permitiendo la identificación de nuevos controles y cambios en el 

perfil de riesgo. 

f) Como mínimo una vez al año o cada ve  que el Instituto cree una línea de negocio, 

producto o estrategia, se deber   monitorear y evaluar los riesgos operativos y registrar 

en los mapas y en el plan de acción, sus respectivas actualizaciones. 

g) El personal adscrito a la Oficina de Gestión del Riesgo debe contar con el conocimiento 

suficiente y experiencia en riesgo operativo, para el correcto ejercicio de sus funciones. 

h) La Oficina de Gestión del Riesgo junto con el área de Gestión Humana deberán diseñar 

e implementar los programas de capacitación y actualización anual a todos los 

empleados, los funcionarios que ingresen a INFIBAGUÉ y terceros vinculados con la 

operación de la Entidad. 

i) Los eventos materializados que se descubran deben ser reportados a la Oficina de 

Gestión del Riesgo, máximo veinte (20) días calendario después de conocer la 

ocurrencia, si durante el transcurso de un mes, no se conoce la materialización de 
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ningún evento en los procesos, se entenderá que no se realizó la materialización de 

ningún riesgo que afecte el sistema. 

 

4.2.3 POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

Fijan las directrices que orientan eficaz y eficientemente las operaciones sobre la entidad y 

gestión para el logro de los objetivos del Sistema de Administración del Riesgo Operativo 

en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ: 

a) Todas las funciones de la Oficina de Gestión del Riesgo serán ejecutadas con estricta 

sujeción a las políticas, reglas y procedimientos que se establezcan para 

administración del riesgo operativo y a las directrices trazadas por el Consejo  irectivo 

y el Comit   de  iesgos - 

b) El Consejo Directivo del INFIBAGU  con el apoyo del Comit   de  iesgo y la Oficina de 

Gestión del Riesgo han establecido el nivel de tolerancia al riesgo operativo tolerable. 

c) La Oficina de Gestión del Riesgo debe administrar la información y bases de datos de 

Riesgo Operativo, apoyar a los líderes de proceso en la identificación de los eventos, 

en el registro de dichos eventos, en el diseño de los planes de acción y en el 

seguimiento a los mismos. 

d) Las políticas, procedimientos, normas y estrategias sobre el riesgo operativo se deberán 

revisar y actualizar cada vez que se considere, incluyendo una completa revisión de la 

efectividad de las actividades de identificación, evaluación, monitoreo y control del 

riesgo. 

e) INFIBA U  deber   contar con el mapa de riesgos, así  como sus calificaciones y planes 

de acción. 

f)  a medición de los riesgos operativos se deber   reali ar de forma cualitativa y acorde 

con la metodología aprobada por el Consejo Directivo. De igual manera, INFIBAGUÉ 

debe elaborar y llevar un registro de eventos materializados. 

g) El Jefe de la Oficina de Gestión Riesgo debe comunicar mediante las herramientas que 

disponga la entidad, todos los eventos que afecten el SARO. 
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4.2.4 POLÍTICAS DOCUMENTALES 
 

Definen directrices que orientan a INFIBAGUÉ, en el control de los documentos y el control 

de los registros del Sistema de Administración del Riesgo Operativo en el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ: 

a) Todas las políticas, metodologías y procedimientos del SARO se documentarán por 

parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y quedarán registrados en el Manual del 

Sistema de Administración del Riesgo Operativo. 

b) Los informes relacionados con la administración de riesgos se presentarán al Consejo 

Directivo por lo menos una vez cada semestre por parte de la Gerencia General. 

 

5. TITULO III ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
  
5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL  

 

 e conformidad con el Acuerdo de Consejo  irectivo  o. 003 de 2017 “Por medio del cual se 

modifica la Estructura Organizacional del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué- I  I A U  y se dictan otras disposiciones” estableció que, según el estudio 

técnico y la formalización laboral, la estructura organizacional de INFIBAGUÉ es la siguiente:  

1. Gerente General  
2. Oficina Asesora de Control Único Disciplinario  
3. Oficina Asesora de Control Interno de Gestión  
4. Oficina Asesora de Planeación  
5. Oficina de Gestión del Riesgo  
6. Gerencia de Proyectos Especiales 
7. Secretaría General  
8. Dirección Financiera 
9. Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial  
10. Dirección Administrativa y Comercial  

 
INFIBAGUÉ logró consolidar una estructura organizacional ágil, acorde con las necesidades de 

la entidad, orientada hacia el servicio al cliente, con lineamientos claros sobre la rentabilidad 

social económica y la productividad, y con una alta capacidad de gestión y control de 

resultados. Por lo cual, el organigrama o la estructura organizacional es la siguiente:  
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                    Figura 1. Organigrama General – INFIBAGUÉ 

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO OPERATIVO  

 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ a partir de su 

estructura organizacional general, identificó la estructura organizacional para la administración 

apropiada del Riesgo Operacional, como también el reconocimiento de las áreas y de los 

diferentes cargos involucrados en los respectivos procesos.   

A continuación, se identifica la estructura organizacional que componen y apoyan el Sistema de 

Administración del Riesgo Operativo:  

 CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo como máximo órgano de dirección y administración de 

INFIBAGUÉ debe aprobar las normas internas requeridas para encaminar el 

desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo, en 

tal sentido cuenta con las siguientes funciones: 

a) Establecer las políticas relativas al SARO. 

b) Aprobar el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones. 

c) Realizar seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de riesgo operativo de la 

entidad. 
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d) Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo operativo, teniendo en cuenta 

el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad, fijado por el mismo Consejo Directivo. 

e) Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes 

periódicos que presente la Gerencia del Instituto. 

f) Pronunciarse sobre la evaluación periódica del SARO, que realicen las Oficinas 

de Control Interno de Gestión y Gestión del Riesgo. 

g) Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en 

funcionamiento, de forma efectiva y eficiente, del SARO. 

 

  GERENTE GENERAL 

La Gerencia General del Instituto, dentro del Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo, cumple con las siguientes funciones: 

a) Diseñar y someter a aprobación del Consejo Directivo u órgano que haga sus 

veces, el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones. 

b) Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por el Consejo 

Directivo. 

c) Adelantar un seguimiento permanente de las etapas y elementos constitutivos 

del SARO. 

d) Desarrollar y velar porque se implementen las estrategias con el fin de 

establecer el cambio cultural que la administración de este riesgo implica para la 

entidad. 

e) Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de 

tolerancia al riesgo, fijado por el Consejo Directivo en el presente manual 

f) Verificar la correcta aplicación de los controles del riesgo inherente, identificado y 

medido. 

g) Recibir y evaluar los informes presentados por la Oficina de Gestión del Riesgo, 

de acuerdo con los términos establecidos en el presente manual. 

h) Verificar que las etapas y elementos del SARO cumplan, como mínimo, con las 

disposiciones señaladas en el presente manual. 

i) Promover la implementación de los procedimientos para la adecuada 

administración del riesgo operativo a que se vea expuesta la entidad en desarrollo 

de su actividad. 
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j) Presentar un informe periódico, al Consejo Directivo sobre la evolución y 

aspectos relevantes del SARO, incluyendo, entre otros, las acciones preventivas y 

correctivas implementadas o por implementar y el área responsable. 

k) Establecer un procedimiento para alimentar el registro de eventos, de acuerdo 

con lo previsto en el numeral 3.2.5 de la Circular Externa 041 de 2007 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

l) Verificar que el registro de eventos cumpla con los criterios de integridad, 

confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad 

de la información allí  contenida. 

 LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Como unidad de riesgo operativo, la Oficina de Gestión del Riesgo, es el grupo que 

debe coordinar la implementación, puesta en marcha y seguimiento del Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo SARO, conforme las directrices emanadas del 

Consejo Directivo y de la Gerencia General de Instituto.  

Esta oficina es independiente de las áreas misionales, de control y de apoyo de 

INFIBAGUÉ con el fin de evitar conflictos de interés al momento de identificar, 

medir, controlar y monitorear los riesgos operativos. Sus funciones son las 

siguientes: 

a) Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a que la 

entidad administre efectivamente sus riesgos operativos, en concordancia con los 

lineamientos, etapas y elementos mínimos previstos en el presente manual. 

b) Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, del riesgo 

operativo de la entidad. 

c) Administrar el registro de eventos de riesgo operativo. 

d) Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de eventos 

de riesgo operativo. 

e) Evaluar la efectividad de las medidas de control potenciales y ejecutadas para 

los riegos operativos medidos. 

f) Establecer y monitorear el perfil de riesgo de la entidad e informarlo al órgano 

correspondiente, en los términos del presente manual. 

g) Realizar el seguimiento de los procedimientos y planes de acción relacionados 

con el SARO y proponer sus correspondientes actualizaciones y modificaciones. 

h) Desarrollar y proponer para aprobación del Consejo Directivo los modelos de 

medición del riesgo operativo. 
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i) Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con el 

SARO. 

j) Establecer los criterios de evaluación para medir la efectividad de los controles 

para los riesgos operativos. 

k) Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente, 

con el propósito de evaluar su efectividad. 

l) Reportar dos veces al año a la Gerente General, la evolución del riesgo, los 

controles implementados y el monitoreo que se realice sobre el mismo, en los 

términos de la Circular Externa 041 de 2007 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 COMITÉ DE RIESGOS 

El Comité de Riesgos es el órgano colegiado encargado del an lisis del riesgo 

operativo, así  como la recomendación de propuestas o modificaciones a las 

políticas de riesgo operativo, para su presentación y posterior aprobación por el 

Consejo Directivo. 

Sus funciones son las siguientes: 

a) Evaluar los informes sobre la evolución del perfil de riesgo de la entidad y 

los controles adoptados de acuerdo con el objeto legal de INFIBAGUÉ. 

b) Analizar los informes de las oficinas de Control Interno Gestión y Control 

Único Disciplinario. 

c) Proponer al Consejo Directivo los límites de exposición y/o niveles de 

tolerancia al riesgo operacional establecidos. 

d) Evaluar y proponer para aprobación del Consejo Directivo 

•  as políticas y monitoreo de los diferentes riesgos a que est  

e puesta la entidad, así  como de la administración de la infraestructura 

informática y equipo humano técnico dedicado a la gestión de riesgos. 

• Las metodologías para identificar, medir, monitorear y controlar los 

diferentes tipos de riesgos inherentes al negocio y propios de 

INFIBAGUÉ. 

• Los límites de exposición de riesgos globales y por tipo de riesgos 

propuestos por un control eficiente de riesgo. 

• Los ajustes en políticas, metodologías y límites de exposición al 

riesgo como consecuencia de cambios en la normatividad o necesidades 

internas de la entidad. 
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Serán integrantes del Comité de Riesgos, los siguientes funcionarios: 

 Gerente General de INFIBAGUÉ o su delegado  

 Secretario General (podr   actuar como Presidente suplente del Comit  ). 

 Gerente de Proyectos Especiales 

 Director Administrativo y Comercial 

 Director Financiero 

 Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial  

 Jefe Oficina Gestión del Riesgo 

 Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 El Jefe de la Oficina asesora de Control Interno de Gestión, participará en el 

Comité con voz, pero sin voto. 
 

 LÍDERES DE RIESGO 

 

Son los funcionarios asignados para cada uno de los procesos y que apoyan la 

implementación del SARO. Tendrán como marco las siguientes funciones: 

 

Funciones de los Líderes de Riesgo: 

 

a) Identificar y medir los riesgos asociados a los procesos que lideran, de 

conformidad con la metodología aprobada, en coordinación con la Oficina de 

Gestión del Riesgo. 

 

b) Con el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo, identificar en el mapa de 

riesgos los controles aplicados con el fin de mitigar las causas identificadas, 

los cuales deben ser evaluados frente a los criterios establecidos por la 

metodología interna. 

 

c) Coordinar la formulación, el seguimiento y la ejecución de planes de acción 

que permitan mitigar las causas graves o críticas que se encuentren en cada 

riesgo, soportándose en los dem s funcionarios del  rea.  l reporte y avance 

de los mismos se reali ar  de forma trimestral. 

 

d) Promover entre todos los funcionarios de su proceso el reporte de alertas 

sobre situaciones que pueden ser eventos de riesgo operativo. 

 

e) Realizar el registro de los eventos de riesgo materializados y velar por su 

gestión. 

 

f) En aquellos casos donde no haya existido materialización de eventos en la 

respectiva área, certificar mensualmente su no ocurrencia a la Oficina de 

Gestión del Riesgo. 
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g) Mantener y fortalecer la cultura de gestión de riesgo operativo al interior de 

cada proceso. 

 

h) Evaluar la efectividad de los controles para los riesgos operativos de acuerdo 

a la metodología establecida. 

 

 FUNCIONARIOS 

 

Los funcionarios son todas las personas vinculadas a la Entidad. 

 

a) Dar soporte al Líder de Riesgo en la identificación, medición y actualización de 

los riesgos operativos inherentes a su actividad. 

 

b) Gestionar y documentar la ejecución de los controles que le sean asignados 

asociados a sus procesos. 

 

c) Cumplir con las acciones establecidas para el mejoramiento de los controles 

en materia de riesgo operativo. 

 

d) Gestionar y documentar la ejecución de los planes de acción para el 

establecimiento o mejoramiento de controles, cuando se les asigne. 

 

e) Cumplir con las políticas y procedimientos de alertas y reporte de eventos, de 

manera adecuada y oportuna. 

 

f) Atender oportunamente los requerimientos del Líder de Riesgo para 

documentar y soportar el evento de riesgo reportado. 

 

g) Generar alertas mediante el mecanismo que la entidad disponga, sobre 

situaciones que puedan llegar a afectar a la entidad y que puedan ser eventos de 

riesgo operativo 

 

Son los responsables de efectuar una evaluación del SARO e informar de forma 

oportuna los resultados de sus evaluaciones a los órganos competentes y a la 

Alta Dirección 

 

 REVISORÍA FISCAL 

 

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal, 

éste debe elaborar un reporte al cierre de cada ejercicio contable, en el que informe 

acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento 

de las normas e instructivos sobre el SARO.  
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 a  evisoría  iscal deber   cumplir dentro del Sistema SA   las siguientes 

funciones: 

 

a) Incluir dentro de su plan de actividades, la auditoría al Sistema de Riesgo 
Operativo de la Entidad y formular las recomendaciones que considere 
pertinentes. 

b) Elaborar un reporte al cierre de cada ejercicio contable, en el que informe al 
Consejo Directivo acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de 
evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos establecidos sobre 
el SARO. 

c) Poner en conocimiento del Representante Legal los incumplimientos del 
SARO, sin perjuicio de la obligación de informar sobre ellos al Consejo 
Directivo. 

 CONTROL INTERNO 

 a  ficina Asesora de Control Interno de  estión deber   cumplir dentro del 

Sistema SARO las siguientes funciones: 

a) Evaluar periódicamente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de 
las etapas y los elementos del SARO con el fin de determinar las deficiencias 
y sus posibles soluciones. 

b) Informar sobre los resultados de la evaluación a la Oficina de Gestión del 
Riesgo y a la Gerencia General de INFIBAGUÉ. 

c) Realizar una revisión periódica del registro de eventos de riesgo operativo e 
informar a la Gerencia General de INFIBAGUÉ el cumplimiento sobre las 
condiciones señaladas en el presente manual y las que la modifiquen o 
sustituyan. 

d) Verificar la eficacia de los planes de acción generado como tratamiento a un 
riesgo o causa que supere el nivel de tolerancia establecido por el Consejo 
Directivo de la entidad. 
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6. TITULO IV ETAPAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERATIVO 

 
 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad. Con el fin 

de asegurar dicho manejo, en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ, se establecieron las siguientes etapas que aseguran la mitigación de los 

riesgos: 

 

1. Identificación del riesgo 

2. Valoración o medición del riesgo 

3. Administración o tratamiento 

4. Monitoreo y Control 

5. Comunicación y Consulta (Aspecto Transversal) 
 

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

 

En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riegos, 

sus causas y sus consecuencias.  Para el análisis se puede involucrar datos históricos, 

análisis teóricos, opiniones informadas y expertas, así como las necesidades de las partes 

involucradas (NTC ISO 31000, Numeral 2.15). 

 

Para el desarrollo de esta etapa, se deben tener en cuenta 2 elementos:  

a. Establecimiento del contexto estratégico 

b. Identificación del riesgo 

 

 
Fuente: Guía de Administración del Riesgo DAFP Vr. 03 
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a) Establecimiento del contexto estratégico 

 

El Contexto Estratégico es la base para la identificación de los riesgos en los procesos y 

actividades, el análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de la 

entidad, tanto de carácter social, económico, cultural, de orden público, político, legal y /o 

cambios tecnológicos, entre otros; se alimenta también con el análisis de la situación actual 

de la entidad, basado en los resultados de los componentes de ambiente de control, 

estructura organizacional, modelo de operación, cumplimiento de los planes y programas, 

sistemas de información, procesos y procedimientos y los recursos económicos, entre otros. 

 

 
Fuente: Guía de Administración del Riesgo DAFP Vr. 03 

 

Con la realización de esta actividad se busca que la entidad obtenga los siguientes 

resultados: 

 

 Identificar los factores externos que pueden ocasionar la presencia de riesgos, con 

base en el análisis de la información externa y los planes y programas de la entidad. 

 Identificar los factores internos que pueden ocasionar la presencia de riesgos con 

base en el análisis de los componentes Ambiente de Control, Direccionamiento 
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Estratégico y demás estudios que sobre la cultura organizacional y el clima laboral 

se hayan adelantado en la entidad. 

 Aportar información que facilite y enriquezca las demás etapas de la Administración 

del Riesgo. 

 

En el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, 

ésta actividad se debe desarrollar de acuerdo con el modelo definido en el documento 

MAN-SI-002 Contexto Estratégico. 

 

b) Identificación de riesgos 

 

Consiste en realizar el inventario de Recursos (Físicos, Procesos, Humanos y 

Tecnológicos) y de las amenazas a los que los anteriores están expuestos. 

 

La Identificación de Riesgos consiste en explorar detenidamente los Recursos del Instituto 

de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ (Físicos, procesos, 

Humanos). Se determinan una serie de exposiciones básicas que deben ser analizadas 

para cada uno de los Recursos. Para simplificar el proceso de Identificación de Riesgos es 

conveniente considerar los agentes que los causan con mayor frecuencia (causas del 

riesgo). 

 

El resultado de ésta fase es entonces un inventario de recursos con sus amenazas 

asociadas a estos, disponibles para ser evaluados, que se representa de la siguiente 

manera en el Mapa de Riesgos MAP-MC-002. 

 

ETAPA / ACTIVIDAD 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

AREA DE 
IMPACTO 

FUENTE 
DE 

RIESGO 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
O DETALLE 
DEL RIESGO 

TIPO DE 
RIESGOS 

CAUSAS 
(Factores 
internos 

y 
externos) 

EFECTOS 
(Consecuencias) 

 

 ÁREA DE IMPACTO: Es todo recurso, bien u otra oportunidad, al cual el Instituto 

le ha (o debe) asignar un valor y su afectación o generación (en mayor o menor 

valor) podría comprometer el cumplimiento de sus objetivos y metas. Ejemplo: 

Financiera (Ingresos, costos, activos, efectivo, capital), Reputación (imagen, 

credibilidad, good will), Vidas humanas (ARP, EPS).  

 

 FUENTE DE RIESGO: Elemento que solo o en combinación tiene el personal 

intrínseco de originar un riesgo (ISO 31000: 2009). Es todo individuo, grupo 

humano, entrada, elemento físico, o fenómeno del entorno, de los cuales se 

pueden derivar eventos que podrían afectar las áreas de impacto. Ejemplos: 

Relaciones comerciales y legales, eventos naturales, comportamiento humano, 
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circunstancias económicas, circunstancias políticas y legislativas, aspectos 

tecnológicos y técnicos, actividades individuales y gerenciales.   

 

 RIESGO: Es el efecto de la incertidumbre en los objetivos (ISO 90001, ISO 

31000). Posibilidad de que un evento o acción pueda afectas adversamente la 

organización o la actividad auditada (IIA).  

 

 DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO: Identificar todos los riesgos reales o 

potenciales posibles, estén o no, aparentemente bajo el control de la 

organización. Identificar solo los riesgos que se materialicen dentro del contexto 

específico (Riesgos únicos de cada proceso y evitar conflictos de 

responsabilidad). Describir en detalle cada riesgo con todos sus componentes. 

Evitar integrar riesgos, si esto conduce a pérdida de transparencia, comprensión, 

incongruencias y distorsiones en su valoración, y sus posibles controles sean 

muy disímiles.  

 

 TIPO DE RIESGOS 

 

TIPOS DE RIESGOS DESCRIPCIÓN 

Riesgos Estratégicos 
Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos 
estratégicos de la organización pública y por tanto impactan 
toda la entidad. 

Riesgos Gerenciales Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos 
gerenciales y/o la alta dirección. 

Riesgos Operativos Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos 
misionales de la entidad. 

Riesgos Financieros 

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados 
financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso 
financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, 
central de cuentas, costos, etc. 

Riesgos Tecnológicos 
Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o 
parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, 
redes, etc.) de una entidad. 

Riesgos de Cumplimiento 

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación 
jurídica o contractual de la organización debido a su 
incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las 
obligaciones contractuales. 

Riesgo de Imagen o 
Reputacional 

Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, 
buen nombre o reputación de una organización, ante sus 
clientes y partes interesadas. 

Riesgos de Corrupción Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

  

 CAUSAS (Factores internos y externos): Son los factores que podrían inducir 

hechos o situaciones perjudiciales para la organización. Son las situaciones que 
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podrían propiciar siniestros al sistema. Una causa puede generar más de un tipo 

de siniestro y un siniestro puede tener más de una causa. 

 

 EFECTOS (Consecuencias): Es el resultado de un evento que afecta los 

Objetivos – ISO 31000. Un evento podría derivar un rango de Consecuencias. 

Puede ser expresada cualitativa y cuantitativamente.  
 

6.2 VALORACIÓN O MEDICIÓN DEL RIESGO 
 

La valoración del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 

el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con el fin de obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.  

 

a) Análisis del riesgo 

 

El análisis del riesgo dependerá de la información obtenida en el formato de 

identificación de riesgos y de la disponibilidad de datos históricos y aportes de los 

servidores de la entidad. 

 

Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos:  

 

 La Calificación del Riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad 

de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La 

primera representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un 

determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se refiere a la magnitud 

de sus efectos. 

 

 La Evaluación del Riesgo: Permite comparar los resultados de su calificación con 

los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al 

riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, 

tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las 

acciones requeridas para su tratamiento. 

 

 

 

 

 

  

 



    MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
RIESGOS OPERATIVOS (SARO) 

Código: MAN-GR-001 - Versión: 02 
Vigente desde: 2018//07/27 

28 
 

 

 
Fuente: Guía de Administración del Riesgo DAFP Vr. 03 

 

 

Para realizar cuantitativamente la calificación y evaluación del riesgo, se utilizarán las 

siguientes matrices: 

 

 TABLA DE PROBABILIDAD 

 

Nivel Descripción Frecuencia 

CASI 

SEGURO 
5 

Se espera que el evento ocurra en la mayoría 

de las circunstancias 
Más de 1 vez al año 

PROBABLE 4 
Es viable que el evento ocurra en la mayoría 

de las circunstancias 

Al menos 1 vez en el último 

año 

POSIBLE 3 El evento podrá ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en los últimos 

2 años 

RARA VEZ 2 El evento puede ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en los últimos 

5 años 

IMPROBABLE 1 
El evento puede ocurrir solo en circunstancias 

excepcionales (poco comunes o anormales) 

No se ha presentado en los 

últimos 5 años. 
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 TABLA DE IMPACTO 

 

Nivel Impacto (consecuencias)  

 Cuantitativo Cualitativo 

CATASTRÓFICO 

 - 5 

 Impacto que afecte la ejecución 

presupuestal en un valor ≥50%  

 Pérdida de cobertura en la 

prestación de los servicios de la 

entidad ≥50%.  

 Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 

afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥50%  

 Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 

aplicable ante un ente regulador, las 

cuales afectan en un valor ≥50% del 

presupuesto general de la entidad. 

 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. 

MODERADO - 3 

 Impacto que afecte la ejecución 

presupuestal en un valor ≥5%  

 Pérdida de cobertura en la 

prestación de los servicios de la 

entidad ≥10%.  

 Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 

afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥5%  

 Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 

aplicable ante un ente regulador, las 

cuales afectan en un valor ≥5% del 

presupuesto general de la entidad. 

 Interrupción de las operaciones de 

la Entidad por un (1) día.  

 Reclamaciones o quejas de los 

usuarios que podrían implicar una 

denuncia ante los entes 

reguladores o una demanda de 

largo alcance para la entidad.  

 Inoportunidad en la información 

ocasionando retrasos en la 

atención a los usuarios.  

 Reproceso de actividades y 

aumento de carga operativa.  

 Imagen institucional afectada en el 

orden nacional o regional por 

retrasos en la prestación del 

servicio a los usuarios o 

ciudadanos.  

 Investigaciones penales, fiscales o 

disciplinarias 
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Nivel Impacto (consecuencias)  

MENOR - 2 

 Impacto que afecte la ejecución 

presupuestal en un valor ≥1%  

 Pérdida de cobertura en la 

prestación de los servicios de la 

entidad ≥5%.  

 Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 

afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥1%  

 Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 

aplicable ante un ente regulador, las 

cuales afectan en un valor ≥1%del 

presupuesto general de la entidad. 

 Interrupción de las operaciones de 

la Entidad por algunas horas.  

 Reclamaciones o quejas de los 

usuarios que implican 

investigaciones internas 

disciplinarias.  

 Imagen institucional afectada 

localmente por retrasos en la 

prestación del servicio a los 

usuarios o ciudadanos. 

INSIGNIFICANTE - 1 

 Impacto que afecte la ejecución 

presupuestal en un valor ≥0,5%  

 Pérdida de cobertura en la 

prestación de los servicios de la 

entidad ≥1%.  

 Pago de indemnizaciones a terceros 

por acciones legales que pueden 

afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥0,5%  

 Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 

aplicable ante un ente regulador, las 

cuales afectan en un valor ≥0,5%del 

presupuesto general de la entidad. 

 No hay interrupción de las 

operaciones de la entidad.  

 No se generan sanciones 

económicas o administrativas.  

 No se afecta la imagen 

institucional de forma significativa 

 

 

De acuerdo con el análisis del riesgo, y su ubicación en la Matriz de Criticidad del 

Riesgo o también conocida como Mapa de Calor, se emplearán los siguientes colores 

para la identificación de la zona del riesgo inherente, en función de la probabilidad y el 

impacto analizado. 

 

 

EXTREMO   

ALTO   

MODERADO   

BAJO   
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 MATRIZ DE CRITICIDAD DEL RIESGO O MAPA DE CALOR 

 

PROBABILIDAD           

CASI SEGURO 5 5 10 15 20 25 

PROBABLE 4 4 8 12 16 20 

POSIBLE 3 3 6 9 12 15 

IMPROBABLE 2 2 4 6 8 10 

RARA VEZ 1 1 2 3 4 5 

IMPACTO 
1 2 3 4 5 

INSIGNIFICANTE   MENOR   MODERADO   MAYOR   CATASTRÓFICO   

       
El resultado de la aplicación de esta etapa, se consolida en las siguientes casillas del 

Mapa de Riesgos MAP-GR-001. 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL DEL 

RIESGO  

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE(COLOR) 

        

 

 

b) Valoración del riesgo 

 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del 

riesgo con los controles identificados, con el objetivo de establecer prioridades para su 

manejo y fijación de políticas. 

 

Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos de control 

existentes en los diferentes procesos, con el fin de obtener información para efectos de 

tomar decisiones. 

 

Para la evaluación de los controles existentes es necesario describirlos respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Los controles están documentados? 

 ¿Se están aplicando en la actualidad? 

 ¿Son efectivos para minimizar el riesgo? 
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Al tener la respuesta de las anteriores preguntas, pondérelas, utilizando la siguiente tabla, 

de tal manera que se pueda realizar una valoración real y más certera del riesgo que se 

está analizando. 

 

 

 
Fuente: Guía de Administración del Riesgo DAFP Vr. 2018 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

CONTROLES EXISTENTES 
VALORACION DEL RIESGO 

DESPUES DE CONTROLES 

OPCIÓN DE 

MANEJO 

      

 

El tratamiento o respuesta dada al riesgo, se enmarca en las siguientes categorías: 

 

OPCIÓN PARA EL 

MANEJO DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

EVITAR EL RIESGO 

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior 

de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, 
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OPCIÓN PARA EL 

MANEJO DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 

acciones emprendidas.  

REDUCIR EL RIESGO 

Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 

(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).  La 

reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y 

económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 

costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los 

procedimientos y la implementación de controles. 

COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO 

 

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras 

organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través 

de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra 

entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Ejemplo, la 

información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un 

lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en 

un solo lugar. 

ACEPTAR EL RIESGO 

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido, puede quedar un 

riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso 

simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de 

contingencia para su manejo. 

 

Dependiendo de la puntuación obtenida de la siguiente evaluación y si el control afecta 

la probabilidad o el impacto, se desplaza la valoración del riesgo en la matriz definida 

anteriormente así: 

 

 
 

El resultado de la aplicación de esta etapa se consolida en la siguiente casilla del Mapa 

de Riesgos  MAP-GR-001 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL DEL 
RIESGO  

ZONA DE RIESGO RESIDUAL 
(COLOR) 
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6.3 ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 

Una vez se realizan las etapas anteriores, se deben generar las opciones para tratar y 

manejar los riesgos basados en su valoración, permitiendo tomar decisiones adecuadas 

y fijar los lineamientos de la Administración o Tratamiento del Riesgo. 

 

Perfil de Riesgo. El perfil de riesgo es el resultado consolidado del promedio 

ponderado de la probabilidad y del impacto, el cual debe ubicarse en el mapa térmico de 

la entidad. El perfil de riesgo debe consolidarse para toda le entidad, por proceso, por 

dependencia o por factor de riesgo. 

 

El Consejo Directivo ha definido el nivel máximo de aceptación de exposición al riesgo, 

medido a nivel de causas, en su calificación residual en MEDIO, es decir, que en caso 

de que la calificación de cada causa después del efecto de mitigación de los controles 

sea ALTO o EXTREMO requiere de la ejecución de un plan de acción. 

El resultado de la aplicación de esta etapa, se consolida en las siguientes casillas del 

Mapa de Riesgos MAP-GR-001. 

 

 

ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO 

ACTIVIDAD 
DE 

CONTROL 

TIPO DE 
CONTROL 

EVIDENCIA RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR 

      
 

Se deben tener en cuenta, que la respuesta establecida por la Primer Línea de Defensa 

para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo los riesgos de Corrupción, parte 

de lo que establezca la Política de Administración del Riesgo por Procesos de la 

Entidad.  En tal sentido, los responsables de los procesos tendrán en cuenta la 

importancia del riesgo, lo cual incluye el efecto que puede tener sobre la entidad, la 

probabilidad e impacto del riesgo, 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 supere 

los niveles aceptables para la dirección, se deberá volver a analizar y revisar dicho 

tratamiento. 

 

En todos los casos para los riesgos de corrupción, la respuesta será evitar, compartir o 

reducir el riesgo, NINGÚN RIESGO DE CORRUPCIÓN PODRÁ SER ACEPTADO. 
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Para las causas de los riesgos que en su calificación residual se clasifiquen como 

ALTOS o EXTREMOS, el Responsable de Proceso debe establecer planes de acción 

que busquen reducir la exposición de la entidad a través de la creación de nuevos 

controles, la implementación de modificaciones a los controles existentes o la creación 

de actividades de corrección inmediata. A dichos planes se les realizará seguimiento y 

se verificar  la eficacia por parte de la  ficina de  estión del  iesgo reportar  su 

avance al nivel directivo de la Entidad, con el fin de tomar las decisiones respectivas 

para su tratamiento y mitigación. 

 

Las causas de los riesgos clasificados como aceptables y tolerables deben ser 

evaluados continuamente por los Responsables de Riesgo, garantizando la eficacia de 

los controles en el tiempo, ya sea mejorándolos o planteando unos nuevos, cuando 

haya lugar. Si se percibe un incremento en el nivel del riesgo debe ser informado 

inmediatamente a la Unidad de Riesgo Operativo, con el fin de realizar la respectiva 

reclasificación. 

 

6.4 MONITOREO Y CONTROL 
 

o MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS 

 

Tiene por objeto realizar el seguimiento a los perfiles de riesgo inherente y 

residual, así mismo, a las etapas del SARO, con el fin de realizar las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora al sistema. Es necesario monitorear los 

riesgos, la efectividad de los planes de acción de los riesgos y el sistema de 

administración que se establece para controlar la implementación. 

 

El monitoreo al mapa de riesgos operativos de la entidad lo realizará la Oficina 

de Gestión del Riesgo, de conformidad con la periodicidad establecidas en la 

Políticas de Administración del Riesgo y dentro del monitoreo se debe proponer 

al Comité de Riesgo las medidas relativas al perfil de riesgo residual, teniendo en 

cuenta el nivel de tolerancia al riesgo de la Entidad, fijado por el Consejo 

Directivo. 

 

El seguimiento y la verificación de la eficiencia de los planes de acción de la 

entidad, se reali ar  conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de 

Gestión, para las Acciones Correctivas y de mejora. 

 

o MONITOREO AL SARO 

 

Tiene por objeto realizar un seguimiento efectivo, que facilite la detección y 

corrección de las deficiencias en el SARO. El SARO debe retroalimentarse con 

el resultado de las auditorías internas y externas realizadas a los procesos de la 
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Entidad, así como de la base de eventos de riesgo operativo materializados, 

teniendo en cuenta que estos son los mecanismos m s eficientes para la 

evaluación de los controles y el seguimiento a la ocurrencia de eventos y el 

mapa de riesgo ser   insumo para las auditorías a reali ar en la  ntidad. 

 

 n consecuencia, de lo anterior, se reali ar  de manera previa a la formulación 

de nuevos procesos, proyectos o productos del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, una evaluación de los 

riesgos potenciales de dicho proceso, proyecto y/o producto. 

 

En el monitoreo al sistema, se hará una revisión al cumplimiento de las políticas, 

al programa de capacitación, indicadores, registro de eventos y controles 

operativos, dejando evidencia de su resultado. 

 

Las auditorías propias del sistema resultan una herramienta fundamental para su 

monitoreo. Por lo tanto, el monitoreo que se realice al SARO deberá enfocarse 

en:  

 El cumplimiento de los objetivos y políticas del sistema.  

 Verificar que los controles estén funcionando en forma 

oportuna, eficiente y efectiva.  

 Verificar que los riesgos residuales se encuentren en los 

niveles de aceptación establecidos y aprobados por el Consejo 

Directivo. 

 

o INDICADORES 

 

Los Indicadores del Sistema de Administración del Riesgo Operativo están 

diseñados para monitorear y hacer seguimiento al desempeño del sistema al 

interior del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ en un período definido. 

 

La Entidad ha construido una serie de indicadores para la medición del Sistema 

de Administración del Riesgo Operativo –SARO- los cuales se estructuran en 

una matriz que permite monitorear las actividades del sistema, comparar los 

resultados alcanzados en relación con lo programado, determinar las posibles 

desviaciones y promover acciones correctivas y de mejora necesarias para el 

cumplimiento de las metas definidas. Ver Anexo. Indicadores del SARO.  

 

Posteriormente el seguimiento o monitoreo se hace con los dueños del proceso, 

Análisis de riesgos con tratamiento donde se identifica con los dueños de 

procesos si los controles, medidas adoptadas, o planes de acción fueron 

efectivos o requieren ser ajustados. 
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ANÁLISIS DEL RIESGO CON TRATAMIENO 

CALIFICACIÓN 

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DEL RIESGO  
ZONA DE RIESGO 
TRATAMIENTO 
(COLOR) 

 
  

 
  

  

 

 

6.5 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 
 

La comunicación y consulta con las partes involucradas tanto internas como externas 

debe desarrollarse durante todas las etapas del proceso para la gestión del riesgo. 

 

Este análisis debe garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios o 

ciudadanos, de modo tal que los riesgos identificados, permitan encontrar puntos 

críticos para la mejora en la prestación de los servicios. 

 

Así mismo es preciso promover la participación de los funcionarios con mayor 

experticia, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y 

valoración del riesgo 

 
Fuente: Guía de Administración del Riesgo DAFP 
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Los informes internos serán realizados por la Oficina de Gestión de Riesgo y los 

informes externos serán presentados por la Gerencia General, cuando los entes 

supervisores lo soliciten.  

 

6.5.1 Registro de Eventos 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia establece que se debe construir un 

Registro de Eventos y mantenerlo actualizado, el cual debe contener todos los 

eventos ocurridos y que: 

 

 Generan pérdidas y afectan el estado de resultados. 

 Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados. 

 No generan pérdidas y no afectan el estado de resultados. 

 

Los eventos que no afectan el estado de resultados, deben tener una medición 

cualitativa de acuerdo con el mapa de riesgos. 

 

El propósito fundamental del registro de eventos dentro del proceso de 

administración de riesgos es garantizar que se tomen las acciones para evitar o 

disminuir nuevamente su ocurrencia, retroalimentar y fortalecer la identificación y 

medición del riesgo operativo. La base de datos con el registro de los eventos 

reportados estará en la herramienta tecnológica que disponga la entidad para tal 

fin, la cual se acoge a las políticas de Backup de la entidad.  

 

Los eventos materializados que se descubran deben ser reportados por los 

líderes de proceso a la Oficina de Gestión del Riesgo, máximo veinte (20) días 

calendario después de conocer la ocurrencia, si durante el transcurso de un mes, 

no se conoce la materialización de ningún evento en los procesos, se debe 

certificar la no ocurrencia a la Oficina de Gestión del Riesgo, dentro de los cinco 

(5) primeros días hábiles del mes siguiente. 

 

La cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo operativo, 

así como los gastos derivados de su atención que afecten el estado de 

resultados, deben registrarse en cuentas de gastos del estado de resultados de 

la Entidad en el periodo en el que se materiali ó la p rdida. 
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7. TITULO V. ADMINISTRACION DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

Es un sistema administrativo integrado, transversal a toda la organización, que permite 
mantener alineados y vigentes todas las iniciativas, estrategias, planes de respuesta y demás 
componentes y actores de la continuidad del negocio. 

Busca mantener la viabilidad antes, durante y después de una interrupción de cualquier tipo.  
Abarca tanto a las personas como a los procesos, la tecnología y la infraestructura, así como a 
situaciones externas que afecten el funcionamiento normal de las operaciones. 

Previa a la implementación de un modelo de Administración de Plan de Continuidad del 
Negocio (BCP), se debe determinar lo siguiente: 

 Establecer la necesidad de la continuidad del negocio 

 Comprometer a la Gerencia en los procesos de ciclo de vida BCP 

 Establecer el Comité de Proyecto 

 Identificar los equipos de planificación y sus responsabilidades 

 Diseño de metodología de seguimiento y aprobación avances del proyecto. 

Una vez establecido lo anterior, se definen las etapas en las que se va a desarrollar, dando 
como resultado: 

 

Ciclo de 
Vida 
BCP

DISEÑAR

ANÁLISIS DE 
RIESGOS

ANÁLISIS DE 
IMPACTO DEL 

NEGOCIO - BIA

SELECCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

EJECUCIÓN Y 
DESARROLLO DEL 

PLAN

PLAN DE 
EVALUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
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Donde: 

 Análisis de Riesgos 

Etapa previa a la implementación y debe estar acorde con los riesgos operativos 
identificados en INFIBAGUÉ. 

Se debe cumplir en esta etapa mínimo con: 

 Identificar los ambientes operativos que se pueden ver afectados en caso de una 
interrupción no deseada en sus operaciones. 

 Identificar los principales escenarios de falla y los recursos e infraestructura 
critica. 

 Identificar oportunidades de mejora o exposiciones críticas a riesgos de falla 
tecnológica 

 Identificar las políticas y mejores prácticas de seguridad existentes 

 Revisión de instalaciones físicas, centros de cómputo e infraestructura 
tecnológica en general. 

 Análisis del Impacto del Negocio (BIA) 

Etapa en la cual se definen los procedimientos críticos de INFIBAGUÉ según el alcance 
mencionado en el presente documento para poder establecer su relevancia, tiempos y 
secuencia de recuperación. 

Se debe cumplir con lo siguiente: 

 Verificación del inventario de procesos y procedimientos 

 Identificación de impactos de interrupción de los procesos y procedimientos 

 Definición de tiempos y secuencia de recuperación  

 Identificación de Interdependencias entre procesos 

 Identificación de los procesos críticos del negocio 

 Selección de la Estrategia 

Etapa en la cual se definen los recursos a utilizar, planes a seguir, tercerización de 
operaciones entre otros. 

Se debe cumplir con lo siguiente: 

 Definir requerimientos mínimos para cada recurso. 

 Identificar configuraciones alternativas de recursos 
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 Determinar las redundancias de equipos y de comunicaciones 

 Analizar las diferentes posibilidades en procesamiento y en comunicaciones 

 Determinar las opciones estratégicas de procesamiento internas externas y 
acuerdos mutuos de servicio disponibles 

 Establecer las principales ventajas y desventajas de cada una de las opciones.  

 Desarrollo y Ejecución del Plan 

Etapa en la cual se desarrolla la implementación de las etapas anteriormente 
mencionadas. 

Se debe cumplir con lo siguiente: 

 Definir los planes de contingencia, restauración y vuelta a la operación según 
prioridades del negocio. 

 Elaborar el manual del plan 

 Definir las condiciones que se deben cumplir para que el plan tenga éxito 

 Plan de Evaluación y Mantenimiento 

Última etapa en la cual se empodera a los líderes del mismo integrando a su vez a 
todos los empleados de INFIBAGUÉ. 

 Desarrollar las tareas necesarias para garantizar la operatividad del plan 

 Lograr una efectiva concientización sobre la importancia del plan 

 Socializar el plan en el comité de continuidad y en toda la organización 

 Designar un responsable del plan para su actualización y mantenimiento 

 Los cambios que se presenten durante las diferentes etapas del SARO con su 

respectiva justificación, y que hacen parte integral del monitoreo, deben ser 

presentados en su orden a: la Gerencia General, al Comité de Riesgo y al 

Consejo Directivo. 

 El Mapa de Riesgo Operativo se debe actualizar cada vez que existan riesgos 

asociados a cambios de productos, servicios o programas de tecnología o 

nuevos proyectos, para presentarlos a la Gerencia General, al Comité de 

Riesgos y al Consejo Directivo. 

 La copia del Mapa de Riesgo debe reposar en los servidores de la entidad y 

debe encontrarse disponible para los órganos de control y vigilancia internos y 

externos cuando estos lo requieran. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

2018/05/02 
Aprobación inicial del documento, mediante acta No 01 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
01 

2018/07/27 

Actualización del documento en el marco de los 

requerimientos de la Súper Intendencia Financiera de 

Colombia, mediante acta No 04 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

02 
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

El procedimiento a seguir en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, para la administración del riesgo, es el siguiente: 

 

ACCION RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

 

Se identifica con precisión dónde, cuándo, 

porqué, y cómo podrían presentarse los 

eventos que afecten al Instituto y que 

podrían prevenir, degradar, retardar o 

potenciar el logro de los objetivos 

organizacionales.   

 

Para este proceso de identificación se 

debe tener en cuenta el contexto 

estratégico del proceso, a partir de 

instrumentos como la Matriz DOFA. 

 

De igual manera, se debe realizar un 

análisis de las causas raíz, así como de 

las consecuencias que generaría este 

riesgo de visibilizarse en la Entidad. 

Responsables 

de los procesos 

MAP-GR-001 

Mapa de 

riesgos 

“Identificación” 

Riesgos 

debidamente 

identificados, 

partiendo del 

contexto 

estratégico 

del proceso 

2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS  

 

Se identifican y evalúan los controles 

existentes que mitigan los riesgos 

identificados.  

Así mismo, se determina la severidad de 

los riesgos, definidos a partir de la 

consecuencia y probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo, utilizando la 

matriz definida en el numeral 4.3 de este 

Responsables 

de los procesos 

MAP-GR-001 

Mapa de 

riesgos 

 “An lisis” 

Riesgos 

analizados en 

el entorno de 

la 

probabilidad e 

impacto y sus 

resultados 

frente al 

Mapa de 

Calor 
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ACCION RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

Manual. 

3. VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

La valoración del riesgo es el producto de 

confrontar los resultados de la evaluación 

del riesgo con los controles identificados, 

con el objetivo de establecer prioridades 

para su manejo y fijación de políticas.  

Para adelantar esta etapa se hace 

necesario tener claridad sobre los puntos 

de control existentes en los diferentes 

procesos, los cuales permiten obtener 

información para efectos de tomar 

decisiones. 

De acuerdo con la valoración obtenida, 

anote en la casilla “Valoración del  iesgo” 

la nueva evaluación que se obtuvo. 

Responsables 

de los procesos 

MAP-GR-001 

Mapa de 

riesgos 

 “Valoración” 

Riesgos 

valorados en 

el entorno de 

los controles 

disponibles 

4. ADMINISTRACIÓN Y/O 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

Se desarrollan e implementan estrategias 

específicas y eficaces, definiendo 

acciones a iniciar, responsables, 

cronograma o fecha de cumplimiento e 

indicadores que permitan medir el 

cumplimiento de las acciones 

Las acciones a desarrollar, deben tener 

en cuenta las políticas de administración 

del riesgo definidas en el Código de Buen 

Gobierno del Instituto. 

Responsables 

de los procesos 

MAP-GR-001 

Mapa de 

riesgos 

“Tratamiento y 

Administración” 

Acciones 

claramente 

definidas, con 

asignación de 

responsables, 

plazos e 

indicadores 

de 

cumplimiento 
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ACCION RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

5. MONITOREO Y CONTROL AL MAPA 

DE RIESGOS 

 

Se monitorean los riesgos y las medidas 

tomadas para mitigar el riesgo, 

asegurando la eficacia de las acciones 

tomadas. La actualización y seguimiento 

de los mapas de riesgos, deberá 

reportarse semestralmente por parte del 

responsable del proceso al representante 

de la dirección. 

Responsables 

de los procesos 

 

Y 

 

 Oficina de 

Gestión del 

Riesgo 

Seguimiento a 

mapa de 

riesgos 

 

Reporte de 

actualización y 

evaluación de 

mapa de 

riesgos. 

Seguimiento y 

monitoreo 

permanente 

al estado de 

avance o de 

ejecución de 

las acciones 

planteadas en 

el Mapa de 

Riesgos 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

Se realiza seguimiento a la 

implementación y evaluación de la 

administración del riesgo, para que a 

partir de esta actividad, los responsables 

de los procesos puedan determinar 

acciones correctivas o de mejora. 

Oficina Asesora 

de Control 

Interno  

Seguimiento a 

mapa de 

riesgos 

Definición de 

necesidades 

de acciones 

correctivas o 

de mejora. 

7. COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

 

Se identifican las partes involucradas, 

internas y externas, y se procede a 

comunicar y consultarles, a lo largo de 

cada etapa del proceso. 

Responsables 

de los procesos 

Registros de 

socialización 

Comunicación 

extendida a 

todos los 

actores de la 

Entidad 

 

  

 


