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1. CONTEXTO 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, según Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, dentro de sus políticas de Planeación Institucional, Control 

Interno y de Seguimiento del Desempeño Institucional, prescribió que se deben formular lineamientos para la administración 

del riesgo, asegurar la gestión del riesgo, el control del riesgo, evaluar y fortalecer la gestión de riesgo en la entidad. 

 

2. INSTITUCIONALIDAD 

Metro Cali, dispone de una Política de administración del riesgo1, la cual fue aprobada y adoptada por la Presidencia de la 

Entidad, donde la alta dirección establece los lineamientos para la gestión de los riesgos en la entidad. 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad es el encargado de realizar el seguimiento de los riesgos cuya 

administración de ellos es responsabilidad de todos los funcionarios de Metro Cali, está liderada a nivel de toda la 

organización por la Alta Dirección, la Oficina de Control Interno, los Líderes y/o responsables de cada proceso de la entidad 

y por la Dirección de Planeación 

 
1Resolución No. 912.110.324 del 31 de julio de 2019, Por La cual se adopta la política de administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital de Metro Cali S.A. 
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3. METODOLOGIA 

La administración de los riesgos es de suma importancia en la entidad; para el logro de los objetivos estratégicos, el 

cumplimiento de la normatividad, en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas en todos los niveles pertinentes de 

la entidad. 

 

Por lo tanto, en la elaboración del mapa de riesgos de gestión, de corrupción y seguridad digital, la entidad establece la 

metodología indicada en el esquema 1. “Metodología para la administración del riesgo”, la cual es una adaptación de la “Guía 

para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de 2018”, emitida por el DAFP y de 

la Norma Técnica NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del Riesgo”. Así como los anexos que forma parte de dicha guía y se 

encuentran disponibles en la plataforma del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

Para el desarrollo de la metodología aquí planteada se dispone de una (1) herramienta “Metodología para administración del 

riesgo” en Excel, consolidando los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, con los criterios de evaluación y matriz 

de calificación para cada uno de los tipos de riesgos. Se cuenta además con los formatos que permiten: el análisis del 

contexto interno, externo, del proceso con la identificación de los activos de seguridad digital, el establecimiento de la matriz 

(mapa) para los riesgos del proceso, corrupción y de seguridad digital y de los controles asociados. 
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Fuente: Adaptación de la guía para la administración del riesgo - DAFP, versión 4 del 2018 

IMPORTANTE

-Solo se deberá tramitar la 
información  que se va 
construyendo en la hoja 
"Mapa de Riesgo",  la cual 
corresponde al formato 
PE-M-01-F-02. 
(gestión/corrupción)
PE-M-01-F-04. 
(seguridad digital)
-La información  indicada en 
las demás hojas, solo  sirven 
de consulta para saber como 
se debe  realizar  la actividad 
que se desea  hacer o revisar.

IMPORTANTE
Se deberá tramitar el formato 

PE-M-01-F-01 "Establecimiento
del Contexto"

IMPORTANTE
Consultar la Resolución  
912.110.389 de 03/08/2018
912.110.374  de 31/07/2018

IMPORTANTE
Consultar la Resolución  912.110.324 
de 31/07/2019

IMPORTANTE
Consultar 

7.2 ANTES DE INICIAR CON  LA 
METODOLOGÍA.

7.2.1 CONOCIMIENTO DE LA 
ENTIDAD.

Misión

Visión

Objetivos estratégicos

Planeación institucional

7.2.2 MODELO DE OPERACIÓN 
POR PROCESOS.

Caracterizaciones de los procesos

Partes interesadas

Planes, programas o proyectos asociados

7.3 POLITÍCA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

LINEAMIENTOS DE LA POLITÍCA.

Contexto interno

Contexto externo

Contexto del proceso

7.4.1 ESTABLECIMIENTO DEL 
CONTEXTO.

Técnicas para identificación del riesgo
7.4.2 IDENTIFICACIÓN DEL 

RIESGO y OPORTUNIDADES

Causas y fuentes de riesgos

Cálculo de la probabilidad e impacto

Análisis de consecuencias

Análisis preliminar (Riesgo inherente)

Valoración de los controles

Nivel de riesgo (Riesgo residual)

M

A

P

A

D

E

R

I

E

S

G

O

S

7.5.1 ANÁLISIS DEL RIESGO.
RIESGO INHERENTE.

7.5.2 VALORACIÓN DE LOS 
CONTROLES DEL RIESGO.

RIESGO RESIDUAL.

7.6 MONITOREO Y REVISIÓN

7.4 CONTEXTO E
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.

7.5 VALORACIÓN DEL RIESGO.

7.8 COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONSULTA

7.1 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Acciones/Responsable/Indicadores

Acto administrativo

7.7 SEGUIMIENTO Y MEJORA MEDICIONES Y MEJORA

Auditorias internas

Auditorias externas

Planes de acción  (ACM)

Actualización del mapa de riesgos 

Construcción del riesgo

Tipos de mapas de riesgos en la entidad

DOFA

Objetivos de los procesos

Identificación de activos



 

 

INFORME DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 
VIGENCIA 2020 

 

 

    
Informe Gestión del Riesgo – Dirección de Planeación, 17 de diciembre de 2020                                                                                                        Página 5 de 12 

El monitoreo y revisión de la gestión de riesgos está alineado con la dimensión 7 del Modelo Integral de Planeación y Gestión- 

MIPG de “Control Interno”, que se desarrolla con el MECI a través de un esquema de asignación de responsabilidades y 

roles, como se describe en el esquema “Responsabilidades y roles”, además se debe consultar la Política de administración 

de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de Metro Cali S.A vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Responsabilidades y Roles - Guía para la Administración del Riesgo de Función Pública-2019 

*Desarrolla e 
implementa procesos 
de control y gestión de 
riesgos a través de su 
identificación, análisis, 
valoración, monitoreo 
y acciones de mejora. 

1er Linea de defensa

•Asiste y guía la línea estrategia y la 
primera línea de defensa en la 
gestión adecuada de los Riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y de sus 
procesos, incluyendo los riesgos de 
corrupción, a través del 
establecimiento de directrices y 
apoyo en el proceso de identificar, 
analizar, evaluar y tratar los riesgos, 
y realiza un monitoreo. 

2da. Linea de defensa •Provee aseguramiento 
(evaluación) independiente 
y objetivo sobre la 
efectividad del sistema de 
gestión de riesgos, validando 
que la línea estratégica, la 
primer línea y segunda línea 
de defensa cumplan con sus 
responsabilidades en la 
gestión de riesgos para el 
logro en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales 
y de proceso, así como los 
riesgos de corrupción.

3era. Línea de defensa

Define el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la alta dirección y el comité institucional 
de coordinación de control interno. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
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Fuente: Desarrollo Dirección de Planeación 2019 

 

•Autocontrol de los 
riesgos

Las  Direcciones 
y/o oficinas

•Monitoreo 
autoevaluación 
Mapa riesgos

Dirección de 
Planeación • Seguimiento y 

control 
independiente de 

los Riesgos 
institucionales

Oficina de 
Control Interno

CONTROL INTERNO 
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4. OPERATIVIDAD  

La entidad mediante la Resolución 912.110.374 del 31 de julio de 2018, actualiza y adopta el mapa de procesos de Metro 

Cali S. A., donde se identifican los procesos a lineados a la misión, visión y objetivos de la entidad.2  

 

El documento clave que permite estructurar el proceso y/o el subproceso es la “Caracterización del proceso”3, donde se 

encuentra el objetivo, las interrelaciones con los demás procesos, las actividades específicas a desarrollar bajo el ciclo 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar - PHVA, las salidas del proceso y se identifican los proveedores, clientes, usuarios y partes 

interesadas; los cuales podrán ser internos o externos, también es importante a tener presente los resultados de las auditorías 

internas y externas, las quejas y reclamos. 

 

Los líderes de proceso/subproceso con su equipo de trabajo, determinan las actividades que le permiten evaluar la eficacia 

en la implementación de las acciones planteadas, adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas 

situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas.  

 

Metro Cali S.A, durante el año 2020, se basa en el siguiente esquema para su implementación, seguimiento y control de los 

riesgos establecidos desde los procesos/subprocesos de la Entidad. 

 

 
2 El Modelo de Operación por Procesos – MOP vigente, puede ser consultado en la página web de la Entidad o en el aplicativo SIGEM. 
3 Documento disponible en el aplicativo SIGEM en el módulo DOCs , por proceso y/o subproceso. 
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Fuente: Desarrollo Dirección de Planeación, 202 

POLITICA 

Resolución No. 912.110.324 del 31 de julio de 2019, Por La cual se adopta la política de administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad 
digital de Metro Cali S.A. 

DOCUMENTO Y HERRAMIENTA 
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5. RIESGOS ESTABLECIDOS Y MONITOREADOS 

NIVEL 
ZONA RIESGO 

EXTREMA  
ZONA RIESGO 

ALTA 

ZONA 
RIESGO 

MODERADA 

ZONA RIESGO 
BAJA 

TOTAL 

GESTIÓN 19 17 10 3 49 

CORRUPCIÓN 3 12 1 0 16 

TOTAL 22 29 11 3 65 

Fuente: Herramienta de Monitoreo Riesgos -Dirección de Planeación. Dic-2020 

 

Metro Cali S.A en el año 2020, a trabajo en la implementación y apropiación de la metodología establecida en la Entidad la 

cual es una adaptación de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 

4 de 2018”, emitida por el DAFP. Así como los anexos que forman parte de dicha guía y se encuentran disponibles en la 

plataforma del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG.  

 

Los 65 riesgos de la Entidad se encuentran mitigados con los controles establecidos, en los 19 Mapas de Riesgos, los cuales 

son controlados por los líderes de los procesos/subprocesos, monitoreados desde la Dirección de Planeación y desde la 

Oficina de Control Interno se realiza una evaluación independiente. 

 

La mayoría de líderes de procesos/subprocesos encargados de la mitigación de los riesgos, teniendo presente la 

programación establecida al inicio del año, han cumplido con la autoevaluación y control de los riesgos. 
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Como resultado de las autoevaluaciones y monitoreos y análisis del contexto se ajustaron dos mapas de riesgos en el año 

2020, el Mapa de Riesgos del Proceso Gestionar el Control, Análisis y Mejora, donde se incluyo un nuevo riesgo y reevalúa  

la probabilidad e impacto del Riesgo "Incumplimiento del Programa Anual de Auditoría" , en donde queda en zona extrema 

para el riesgo inherente y residual, igualmente se  incluye un nuevo control "Matriz de Seguimiento PAA en Google Drive", la 

acción relacionada con el seguimiento al estado y avance de las auditorias en proceso y el monitoreo queda de forma 

mensual. El Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso Direccionamiento Estratégico, donde se incluyó un nuevo riesgo, por 

el COVID 19 y su impacto en la sostenibilidad y siendo coherente con la gestión del cambio de la implementación del plan 

de sostenibilidad y fortalecimiento del SITM-MIO y en la Entidad y se ajustaron las actividades de control y sus evidencias 

para los riesgos residuales ya existentes. 

6. ASPECTOS A REALIZAR 

Fortalecer los diseños de los controles establecidos, así como los indicadores que permiten establecer las evidencias que 

soportan las autoevaluaciones. 

 

Aplicar la metodología de riesgos definida en la entidad y disponer a en el 2020 del Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 

de Metro Cali S.A 

 

Revisar y establecer los riesgos estratégicos de la Entidad y como ente gestor del SITM. 
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7. SOPORTES 

 

⎯ RESOLUCION No. 912.110.324 de julio 31 de 2019, “POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL DE METRO CALI S.A” 

 

⎯ PE-M-01, Manual de Administración de Riesgos de agosto 25 de 2019, con sus Herramientas Metodológicas para 

Riesgos de Procesos y Riesgos de Corrupción y los formatos PE-M-01-F01 Establecimiento de Contexto, PE-M-01-

F-02 “Mapa de Riesgos” y PE-M-01-F3 “Riesgos y Controles”. 

 

⎯ Herramienta de RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN AUTO-EVALUACIÓN - MONITOREO Vigencia 2020,  

 

⎯ Autoevaluaciones de los riesgos de procesos y corrupción, mensual, bimestral y trimestral según a la zona que 

pertenece el riesgo. 

 

⎯ Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, diciembre 2020. 
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Marlene Jenifer Hollaender de Martínez 

Profesional Contratista de la Dirección de Planeación-Metro Cali. S.A.  
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