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1. Objetivo 

 

Proporcionar los lineamientos necesarios a través de una metodología que oriente la identificación, 

análisis, valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos y a las oportunidades con el fin de identificar 

los riesgos de los procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 

 

2. Alcance 

 

Esta metodología debe ser aplicada para:  

 Administrar los riesgos de gestión y corrupción identificados en todos los procesos del Sistema 

Integrado de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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1. Contexto del Proceso 
 

En la hoja “Contexto  Proceso”, deberás realizar el análisis del contexto del proceso al que se le van a 

identificar riesgos: 

 

  

 

 Escoja el proceso a evaluar – menú desplegable 

 

Ilustración 2 Elección Proceso 

  

 

Descomponga el objetivo del proceso 

 

 

Ilustración 3 Punto de control que evalúa la adecuada formulación del objetivo del proceso. 

Ilustración 1 Hoja para la identificación del contexto de proceso 
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Identifique en esta sección todas las debilidades y amenazas a las que se ve expuesto el proceso. 

 

Ilustración 4 Sección para establecer el contexto del proceso a través del meto de lluvia de idea. 

 
2. Ficha Integral del Riesgo 

 

 

Ilustración 5 Hoja para la identificación del riesgo 

 

 

Identifica el cargo del responsable de gestionar el riesgo identificado. 

 

 

Esta casilla es de exclusividad de la Oficina Asesora de Planeación, quienes son los encargados de aprobar 

la ficha del riesgo y dar la fecha de aprobación y comunicárselo al proceso a través de correo electrónico. 
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Ilustración 6 Identificación de líder de proceso y fecha aprobación 

 

 

Define el enfoque del riesgo, selecciona la temática a la cual estará asociada el riesgo identificado, 

según corresponda: a) Corrupción, b) Gestión. 

Ten en cuenta que para que sea un riesgo con enfoque de corrupción, es necesario que en la descripción 

del riesgo concurran los componentes de su definición, así: 

Acción u omisión 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

+ Uso del poder 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

+ Desviación de la gestión de lo público 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

+ El beneficio del privado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Paso 2 Paso 1 
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Ilustración 7 Identificación de Enfoque 

2.1 Identificación del Riesgo 

 

 

Identifica las categorías del riesgo, las categorías están definidas en la Hoja del “Contexto Proceso”, tenga 

en cuenta que el(los) responsable(s) de documentar el riesgo debe(n) tomar la opción más consistente 

según el análisis previo, garantizando que la categoría identificada sea la que guarda mayor relación con 

el riesgo a caracterizar. 

 

 

Escoge la preposición adecuada para la categoría escogida, la proposición es el conector entre la 

categoría y el evento identificado. 

Nota: Se debe evitar el uso de la preposición “por” ya que se asimila al evento con una causa. 

 

 

Define el evento, el hecho o circunstancia donde se podría establecer la afectación que guarda relación 

directa con la actividad a controlar que se está analizando relacionado con el riesgo. Para ello se tiene 

en cuenta la categoría escogida. 

Nota: La actividad que se analiza debe ser esencial para la ejecución del proceso, y por ende la 

materialización de un riesgo afectaría el objetivo del proceso y el alcance del Sistema de Operación y 

Gestión Institucional. 

Paso 3 
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Define el nombre del riesgo, este se define mediante la unión entre la categoría, la preposición y el 

evento determinado. 

El nombre del riesgo corresponde a la unión entre una categoría seguida por una preposición y el 

evento que corresponde: 

 

 

 Ejemplo de nombres para un riesgo de gestión: 

Categoría Preposición Evento  Nombre del riesgo 

Posibilidad de daño 
de activos 

Durante Ejecución del mantenimiento  
Posibilidad de daño de activos 

durante la ejecución del 
mantenimiento 

Posibilidad de 
decisiones erróneas 

En 
Planificación del Sistema de 

Operación y Gestión Institucional 
 

Posibilidad de decisiones erróneas 
en la planificación del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional 

 Ejemplo de nombres para un riesgo de corrupción 

Categoría Preposición Evento  Nombre del riesgo 

Posibilidad de 
decisiones ajustadas 
a intereses propios o 

de terceros 

Durante Regulación de las tarifas  

Posibilidad de decisiones ajustadas a 
intereses propios o de terceros 

durante la regulación de precios de 
medicamentos 

Posibilidad de desvío 
de recursos físicos o 

económicos 
Durante 

Generación de los archivos 
planos de bancos por el 
sistema de nómina y sus 

documentos soporte 

 

Posibilidad de desvío de recursos 
físicos o económicos durante la 

generación de los archivos planos de 
bancos por el sistema de nómina y sus 

documentos soporte 

 

Ejemplo 
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Realiza una breve descripción de las características generales que se observan cuando el riesgo 

identificado se materializa, facilitando su comprensión. 

 

 

Asociar el riesgo a una clase. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Información Básica del Riesgo 

 

 

Define si el riesgo se ha presentado en vigencias anteriores, o si es nuevo, además si identificaste que se 

materializo durante el cuatrimestre del seguimiento. 

 

 

 

Paso 4 Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 

Paso 8 
Paso 9 
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Selecciona los Trámites y OPA's (Otros procedimientos administrativos) posiblemente afectados; tenga 

en cuenta que la Entidad tiene registrado en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT los 

siguientes trámites y opas 

 OPA 1: Consulta de Índice de Propietarios. 

 OPA 2: Consulta de la Ventanilla Única de Registro VUR. 

 Tramite 1: Expedición de Certificados de Tradición y Libertad. 

 Tramite 2: Registro de Instrumentos Públicos. 

 

 

 

Selecciona o menciona otros procesos del SIG posiblemente afectados; tenga en cuenta que la entidad 

tiene clasificados los procesos así: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos misionales 

 Proceso de apoyo 

 Procesos de seguimiento y control 

 

 

 

Teniendo en cuentas las debilidades y amenazas identificadas en la hoja “Contexto Proceso”, seleccione 

las que afectan directamente el riesgo identificado. 

 

 

Consecuencias (efectos de riesgo), son los efectos asociados a la posible materialización del riesgo, que 

inciden sobre los objetivos de los procesos y la Entidad. Entre ellas encontramos: 
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 Pérdidas económicas: representadas en multas, detrimento del patrimonio, sobre costos e 

inactividad, entre otras. 

 Perjuicio de la imagen: constituido por la pérdida de credibilidad, transparencia, confianza en el 

cumplimiento de la misión y tareas encomendadas; probidad en las instituciones del estado. 

 Daño Antijurídico - Sanciones jurídicas: constituidas por las sanciones que debe pagar la Entidad e 

investigaciones. 

 Otras: asociadas a pérdidas de información, pérdida de bienes, interrupción del servicio, daño 

ambiental, afectación de los recursos públicos o las demás que se consideren convenientes. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Contexto del Riesgo 

 

 

 

 

 

Paso 10 

Paso 13 

Paso 12 

Paso 14 

Paso 11 
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2.2 Análisis del Riesgo  

 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo la puedes determinar con criterios de:  

a) Factibilidad: Teniendo en cuenta los factores internos y externos que podrían propiciar el riesgo, 

aunque este no se hubiera materializado. 

 b) Frecuencia: si el riesgo se ha materializado o no en un tiempo determinado.  

 

Nota: la probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda. Medida o determinada por 

datos y hechos históricos, o bajo criterio de experiencia o experticia de quien la realiza. 

 

 

 

 

Ilustración 10 Análisis de riesgos antes de controles. 

 

  

 

Seleccione solo uno de los 
métodos 
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Para la Factibilidad 

 

Ilustración 11 Hoja para identificar factibilidad 

 
Ilustración 12 Hoja para identificar la probabilidad, mediante el método de Factibilidad 

Para la frecuencia 

 

 

Ilustración 13 Hoja para identificar la frecuencia 

 

 

Ilustración 14 Hoja para identificar la probabilidad, mediante el método de frecuencia 
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Define el impacto del riesgo identificado, por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede 

ocasionar a la entidad la materialización del riesgo. 

 

 

Ilustración 15 Valoración del Impacto 

 

 

 

 

 

Seleccione el enfoque de 
riesgos al que se le va a 

evaluar el impacto 
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Impacto de materialización (enfoque de corrupción) 

Para los riesgos de corrupción, el impacto se determina diligenciando la hoja “Impacto Corrupción” 

 

  

Ilustración 16 Para los riesgos de corrupción 

 

Ilustración 17 Impacto para los riesgos de corrupción 

 

Respuestas Escala Descripción Nivel 

1 – 5 Moderado Genera medianas consecuencias sobre la Entidad. 5 

6 – 11  Mayor Genera altas consecuencias sobre la Entidad. 10 

12 – 19 Catastrófico Genera consecuencias desastrosas para la Entidad. 20 

Ilustración 18 Clasificación del Riesgo de Corrupción Impacto 

 Responder afirmativamente de UNO a CINCO preguntas genera un impacto Moderado. 

 Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor. 

 Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico 
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Impacto de materialización (enfoque de gestión) 

 

 

Ilustración 19 Para los riesgos de procesos 

 

 

Ilustración 20 Impacto para los riesgos de gestión 

 

2.3 Análisis de Controles 

 

Esta etapa busca establecer la zona en que se ubicarán los riesgos identificados, después de aplicar los 

controles y confrontar la probabilidad de ocurrencia e impacto de la materialización de los riesgos 

obtenida antes de los controles. Este resultado determina el riesgo no cubierto por los controles 

establecidos (residual). 

Recuerda: 

 Una política por sí sola no es un control. 

 Los controles deben documentarse, a través de los procedimientos. 

 La actividad de control debe, por si sola mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como parte 

del día a día de las operaciones. 
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Notas: 

 Un control debe tener: verbo, frecuencia, responsable, que se hace, evidencia, evidencia de la 

desviación y donde esta documentado. 

 La existencia de controles frente a la probabilidad o impacto dependerá del escenario de riesgo 

en particular. 

 Los controles definidos frente a la probabilidad son de tipo preventivo. 

 Los controles no son manuales y automáticos al mismo tiempo. 

 En caso de que el control esté documentado, se indica el documento que menciona el control 

(proceso, procedimiento, manual, guía, norma, entre otros). 

 Recuerde que toda causa debe tener asociado un control, ya sea de clase preventivo o detectivo. 

 Si su riesgo es de corrupción, tenga en cuenta que ningún control de clase correctivo le va a servir, 

en este caso deberá realizar un plan de acción o un protocolo de contingencia. 

 

Ilustración 21 Identificación de controles 
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Ilustración 22 Calificación de Controles 
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Ilustración 23 Calificación de solidez del conjunto de controles 

 

2.4 Tratamiento del Riesgo 

 

Seleccione cual es la opción de tratamiento que le va a dar al riesgo identificado, recuerde que si el riesgo es de 

corrupción no puede elegir la opción aceptar, en el caso de reducir se tiene la opción mitigar o transferir. 
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Ilustración 24 Manejo del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Acciones frente al riesgo con enfoque de control 

 

Con la implementación de la política de riesgos, cuando un riesgo valorado se ubica en una zona diferente 

a “Baja”, se deben definir las acciones que permitan definir nuevos controles, frente a la probabilidad 

y/o impacto o mejorar los existentes. 

Nota 1: Las posibles acciones a emprender deben ser viables en su ejecución y tener relación con el 

riesgo identificado. 

Reducir: 

Después de realizar un análisis y 

considerar que el nivel de riesgo 

es alto, se determina tratarlo 

mediante transferencia o 

mitigación del mismo. 

Aceptar: 

Después de realizar un análisis y 

considerar los niveles de riesgo, 

se determina asumir el mismo 

conociendo los efectos de su 

posible materialización. 

Mitigar: 

Después de realizar un análisis y considerar los 

niveles de riesgo se implementan acciones que 

mitigan el nivel de riesgo. No necesariamente es 

un control adicional. 

Transferir: 

Después de realizar un análisis, se considera que 

la mejor estrategia es tercerizar el proceso o 

trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. 

La responsabilidad económica recae sobre el 

tercero, pero no se transfiere la responsabilidad 

sobre el tema reputacional. 
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Nota 2: Las acciones definidas deben redactarse iniciando por un verbo en infinitivo, tener un cargo o rol 

responsable de su ejecución y el respectivo producto que evidencia su ejecución con las fechas de inicio 

y terminación de la actividad. 

Nota 3: se debe señalar el control que se va a mejorar con la ejecución de la actividad, o en su defecto 

indicar que es un nuevo control para implementar. 

Nota 4: las acciones que se definan como nuevas no deben ser los mismos controles ya establecidos. 

Nota 5: a un control puede establecerse más de una acción de mejoramiento. 

Nota 6: las acciones frente al riesgo con enfoque de control tienen una connotación preventiva. 

2.6 Acciones frente al riesgo con enfoque de contingencia 

 

Es necesaria la formulación de acciones de contingencia, toda vez que existe una mínima posibilidad de 

que el riesgo se presente. 

Las actividades que se definan en el mismo, en la medida de lo posible, deben permitir el normal 

desarrollo del proceso o la gestión de la Entidad después de la materialización de un riesgo. 

Nota 1: Las posibles acciones a emprender deben ser viables en su ejecución y tener relación con el 

riesgo identificado. 

Nota 2: las acciones definidas deben redactarse iniciando por un verbo en infinitivo, tener un cargo o rol 

responsable de su ejecución y el respectivo producto que evidencia su ejecución. 

Nota3: las acciones de contingencia no tienen fechas de inicio y terminación, ni enfoque sobre el control, 

ya que se desconoce el momento en que el riesgo se puede presentar. 

Nota 4: las acciones frente al riesgo con enfoque de contingencia tienen una connotación correctiva. 
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Ilustración 25 Acciones para fortalecer las actividades de control según la solidez 
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Ilustración 26 Acciones para fortalecer la gestión del riesgo u oportunidad según la valoración 

 

 

Ilustración 27 Acciones de Contingencia 

2.7 Mapa Proceso 
 

Luego de caracterizar los riesgos a los que se ve expuesto el proceso, encontraras el mapa de riesgos 

del proceso, donde se reúnen todos los riesgos identificados. 
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Ilustración 28 Mapa de Riesgos del Proceso 
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3 Normativa y otros documentos externos 

 

 Ley 87 de 1993.  Crea el Sistema Institucional de Control Interno y dota a la administración de un 

marco para el control de las actividades estatales, directamente por las mismas autoridades. 

 Ley 489 de 1998.  Fortalece el Control Interno, con la creación del Sistema Nacional de Control 

Interno. 

 Ley 1474 de 2011. Dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y ordena que las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán 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. 

 Ley 1712 de 2014. Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y entre otras disposiciones, ordena publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

 Ley 1753 de 2015.  Integra en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad (Ley 

872 de 2003) y de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998) articulado con los Sistemas Nacional 

e Institucional de Control Interno (Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998). 

 Decreto 1083 de 2015. Determina que las entidades públicas establecerán y aplicarán políticas de 

administración del riesgo, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno.  

 Decreto 1499 de 2017. Articula el Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 

cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. Actualiza el Modelo Estándar 

de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI a través del Manual Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (correspondiendo a la 7° Dimensión de MIPG). 
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4 Documentos asociados a la guía 
 

 Proceso Administración del sistema general de riesgos 

 Procedimiento Formulación Riesgos 

 Procedimiento Seguimiento y Monitoreo a Riesgos 

 Formato –MTZ-01 Matriz Riesgos de Gestión. 

 Formato –MTZ-02 Mapa de Riesgos Institucional. 

 Formato –MTZ-03 Mapa de Riesgos Corrupción. 

 Todos los documentos del Sistema de Operación y Gestión Institucional. 
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