
 

 

POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

1. Política de Gestión del Riesgo 
La Empresa Industrial y Comercial del Estado – Nueva Licorera de Boyacá – NLB, tiene como 
reto convertirse en la empresa industrial más importante del departamento, para esto, la 
generación de compromisos en el cumplimiento de su actividad económica y con todos 
Boyacenses, establece responsabilidades al interior y exterior de la organización. Es así como 
se estructura la Política de Gestión de Riesgos, la cual pretende administrar los riesgos 
inherentes a todos sus procesos, incluidos los riesgos ante inminentes y posibles actos de 
corrupción y contrabando, a raíz de esto, se han creado mecanismos que permitirán 
implementar acciones para el control efectivo, que se ejecutarán en las diferentes 
situaciones que impidan el normal desarrollo de los procesos, direccionando una verificación 
efectiva del respectivo manejo, siempre en busca del cumplimiento del objetivo y la misión 
de la NLB. 

 

2. Objetivos de la Administración del riesgo 
• Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivo de los procesos de la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado – Nueva Licorera de Boyacá – NLB. 
• Comprometer e involucrar a todos los servidores y trabajadores oficiales de la NLB en 

la búsqueda de acciones efectivas en pro de fomentar la gestión del riesgo dentro de 
la organización. 

• Proteger a la NLB y sus recursos e instalaciones, resguardándola así de la 
materialización de riesgos de cualquier tipo. 

• Implementar principios de transparencia y responsabilidad dentro de la planta de 
trabajadores oficiales y servidores públicos de la NLB, aumentando la confianza en sus 
clientes y distribuidores. 

• Evitar, mitigar y prevenir cualquier perdida, económica, humana y de infraestructura 
que se pueda presentar dentro de la ejecución de los procesos al interior de la NLB. 

 

3. Alcance 
La Política para la Administración del Riesgo de la Nueva Licorera de Boyacá, abarca toda la 
organización, sus procesos, área de producción y área administrativa, focalizando los 
principios estratégicos y misionales, para que desde el núcleo de la organización se gestione 
y administren los riesgos. Desde la adquisición de las materias primas hasta la entrega del 
producto final al cliente, con lo que se asegurara abarcar a toda la organización. 



 

 

 

4. Políticas Operativas para la Administración y Gestión del Riesgo 

4.1. Metodología Aplicada 
La Nueva Licorera de Boyacá implementara las herramientas diseñadas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y lo establecido en la Norma Técnica colombiana 
NTC-ISO 31000. Adicional se tomará como referencia el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano” en su versión vigente, 
también la “Guia para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”. La información técnica estará 
concentrada en la página de la NLB en los manuales de Gestión de Riesgos y al Plan 
Anticorrupción y Atención al Cliente. 
 

4.2. Periodicidad 
• La revisión y actualización de la política de Gestión de Riesgos y su administración y 

seguimiento, se realizará dentro de los tres primeros meses de cada año o cuando sea 
necesario según el caso y/o urgencia. 

• Los mapas de riesgos y de corrupción se actualizarán dentro de los tres primeros meses 
de cada año, con el propósito de revisar causas asociadas, consecuencias y para generar 
controles para el manejo de riesgos. Adicional se realizará monitoreo mensal. 

 

4.3. Responsabilidades: 
En el desarrollo del ejercicio de la administración y gestión de los riesgos al interior de la 
empresa, mediante las tres líneas de defensa, los diferentes actores y lideres de los procesos 
de la NLB se acogen en sus responsabilidades según lo expuesto en la siguiente tabla: 
  



 

 

LÍNEAS DE DEFENSA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO 

 
Estratégica 

• Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

 
• Comité 

Institucional de 
Control Interno  

• Establecer y aprobar la Política de Gestión de 
Riesgos de la entidad. 

• Garantizar el cumplimiento de los planes de la 
entidad 

• Analizar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas 
institucionales en el cumplimiento de los objetivos 
estrategicos. 

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

 
 
 
 
Primera línea 

 
• Responsables de 

proceso 
(Subgerentes, 
Jefes de Oficinas 
Asesoras y 
Oficina de 
Planeación) 

• Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los 
controles para mitigar los riesgos identificados y 
proponer mejoras para su gestión. 

• Desarrollar ejercicios de autoevaluaciónpara 
establecer la eficiencia y efectividad de los controles 
seleccionados para el tratamiento de los riesgos. 

• Asegurar que se realice la   Construcción y/ó 
actualización de los mapas de Riesgos en todas sus 
etapas (Contexto Estratégico, identificación, análisis 
y valoración del riesgo), para cada uno de los 
procesos. 

• Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de 
manera permanente, además, informar sobre los 
riesgos materializados en los objetivos, programa, 
subprogramas, proyectos y actividades de los 
procesos a su cargo, deben diligenciar el respectivo 
formato cuatrimestralmente y remitir a la Oficina de 
Planeación. 

 
 
Segunda línea 

 
• Servidores 

públicos, 
trabajadores 
oficiales y 
contratistas. 

• Realizar seguimiento al mapa de riesgos de su 
proceso. 

• Participar en la Construcción de los mapas de 
Riesgos en todas sus etapas (Contexto Estratégico, 
identificación, análisis y valoración del riesgo). 

• Proponer acciones de mejora a que haya lugar luego 
del analisis, valoración, evaluación y gestión de 
riesgos y su tratamiento. 

• Se delegara un coordinador del Grupo de Defensa 
Juridica quien tendra el compromiso y 
responsabilidad de definir, identificar, analizar, 
valorar y evaluar los riesgos y controles asociados a 
la gestión de su proceso con un enfoque en la 
prevención del daño antijuridio. 

• Aplicar los diferentes controles identificados para 
cada riesgo. 

• Monitorear y evaluar el estado de los controles y la 
gestión del riesgo de manera permanente. 



 

 

 
• Oficina de 

Planeación  

• Acompañar y orientar a los procesos sobre la 
metodología para la Gestión de Riesgos. 

• Brindar asesoría y acompañamiento a los procesos 
en la Construcción del mapa de Riesgos en todas sus 
etapas (Contexto Estratégico, identificación, análisis 
y valoración del riesgo). 

• Realizar la consolidación del mapa de riesgos de 
corrupción y presentarlo ante el Comité de Gestión 
y Desempeño. 

• Monitorear los controles establecidos por la 
Primera Línea de defensa acorde con la información 
suministrada por los lideres de proceso. 

• Elaborar el informe consolidado de monitoreo y 
revisión a riesgos y reportarlo a la Oficina de Control 
Interno de Gestión y ante el Comité de Institucional 
de Control Interno. 

 
Tercera línea 

 
• Oficina de 

Control Interno 
de Gestión   

• Realizar el seguimiento y evaluación a los mapas de 
riesgos de los procesos de la NLB y retroalimentar a 
los procesos y al Comité Institucional de Control 
Interno, de los resultados con el fin de que 
emprendan las acciones necesarias. 

• Elaborar informes de seguimiento a los mapas de 
riesgo de la entidad y remitir al Comité Institucional 
de Control Interno. 

• Recomendar mejoras a la politica de operación para 
la administración de riesgos. 

• Asesorar a la primera línea de defensa de manera 
coordinada con la Oficina de Planeación en la 
identificación de los riesgos y el diseño de los 
controles. 

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la 
eficiencia de la gestión del riesgo, con enfasis en la 
idoneidad del diseño de los controles establecidos 
para cada proceso. 

Adicional, la Oficina de Planeación, tendra la responsabilidad de cumplir con distintas 
responsabilidades y acciones que durante el acompañamiento e identificación y administración 
de los riesgos y gestión de controles, se desarrollarán: 
 

• Socializar la metodologia de riesgos, los lineamientos de la primera línea de defensa 
frente al riesgo, objetivo del proceso, comunicación de los planes y proyectos de los 
procesos asesorados. 

• Liderar las mesas de trabajo de identificación de riesgos, que cada lider de proceso 
solicite. 



 

 

• Identificar, socializar y publicar el mapa de riesgos de la empresa a partir de los mapas 
de proceso, con los riesgos altos, extremos, de corrupción, de gestión y de seguridad 
digital. 

4.4. Guia para la administración y gestión del riesgo 

4.4.1. Tabla de clasificación de impacto 
 
Acontinuación se presentan en tablas explicativas, la clasificación del impacto de los riesgos de 
gestión, corrupción y seguridad digital, para ue sirvan como base en el proceso de 
identificación: 
 

® Riesgos de Gestión 
 

PROBABILIDAD IMPACTO 

Categoría  Descripción Categoría  Descripción Cuantitativa  Descripción Cualitativa  

CASI 
SEGURO 

Se espera que el 
evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias * Más 
de 1 vez al año. 

CATASTRÓFICO 

*Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en 
un valor igual o superior al 
50% 
* Pérdida de cobertura en 
la prestación de los 
servicios de la empresa en 
un valor igual o superior al 
50% 
* Pago de indemnizaciones 
a terceros por acciones 
legales que pueden afectar 
el presupuesto total de la 
empresa en un valor igual 
o superior al 50%  
* Pago de sanciones 
económicas por 
incumplimiento en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor 
igual o superior al 50% del 
presupuesto general de la 
empresa. 

* Interrupción de las 
operaciones de la empresa 
por más de cinco (5) días. 
* Intervención por parte de 
un ente de control u otro 
ente regulador. 
* Pérdida de Información 
crítica para la empresa que 
no se puede recuperar. * 
Incumplimiento en las metas 
y objetivos institucionales 
afectando de forma grave la 
ejecución presupuestal. 
* Imagen empresarial 
afectada en el orden 
nacional y regional por actos 
o hechos de corrupción 
comprobados. 



 

 

PROBABLE  

Es viable que el 
evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias * Al 
menos 1 vez en el 
último año. 

MAYOR  

* Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en 
un valor igual o mayor al 
20% e inferior al 50% 
* Pérdida de cobertura en 
la prestación de los 
servicios de la empresa en 
un valor igual o mayor al 
20% e inferior al 50% 
* Pago de indemnizaciones 
a terceros por acciones 
legales que pueden afectar 
el presupuesto total de la 
empresa en un valor igual 
o mayor al 20% e inferior al 
50% 
* Pago de sanciones 
económicas por 
incumplimiento en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor 
igual o mayor al 20% e 
inferior al 50% del 
presupuesto general de la 
empresa. 

* Interrupción de las 
operaciones de la Entidad 
por más de dos (2) días. 
* Pérdida de información 
crítica que puede ser 
recuperada de forma parcial 
o incompleta. 
* Sanción por parte del ente 
de control u otro ente 
regulador. 
* Incumplimiento en las 
metas y objetivos 
institucionales afectando el 
cumplimiento en las metas 
de gobierno. 
* Imagen institucional 
afectada en el orden 
nacional o regional por 
incumplimientos en la 
prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 

POSIBLE 

El evento podrá 
ocurrir en algún 
momento * al 
menos 1 vez en los 
últimos 2 años  

MODERADO 

* Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en 
un valor igual o mayor al 
10% y menor al 20% 
* Pérdida de cobertura en 
la prestación de los 
servicios de la empresa en 
un valor igual o mayor al 
10% y menor al 20% 
* Pago de indemnizaciones 
a terceros por acciones 
legales que pueden afectar 
el presupuesto total de la 
empresa en un valor igual 
o mayor al 10% y menor al 
20% 
* Pago de sanciones 
económicas por 
incumplimiento en la 
normatividad aplicable 

* 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 empresa. * 
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 



 

 

ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor 
igual o mayor al 10% y 
menor al 20%del 
presupuesto general de la 
empresa. 

ciudadanos. 
* Investigaciones penales, 
fiscales o disciplinarias. 

IMPROBABLE 

El evento puede 
ocurrir en algún 
momento * Al 
menos 1 vez en los 
últimos 5 años. 

MENOR  

* Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en 
un valor igual o mayor al 
1% y menor al 10% 
* Pérdida de cobertura en 
la prestación de los 
servicios de la empresa en 
un valor igual o mayor al 
1% y menor al 10% 
* Pago de indemnizaciones 
a terceros por acciones 
legales que pueden afectar 
el presupuesto total de la 
empresa en un valor igual 
o mayor al 1% y menor al 
10% 
* 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 empresa. 

* 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. 

RARA VEZ 

El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales (poco 
comunes o 
anormales). * No se 
ha presentado en 
los últimos 5 años 

INSIGNIFICANTE 

* Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en 
un valor menor al 1% 
* Pérdida de cobertura en 
la prestación de los 
servicios de la empresa 
≤1%. 
* Pago de indemnizaciones 
a terceros por acciones 
legales que pueden afectar 
el presupuesto total de la 
empresa en un valor 
menor al 1% 
* Pago de sanciones 
económicas por 

* No hay interrupción de las 
operaciones de la empresa. 
* No se generan sanciones 
económicas o 
administrativas. 
* No se afecta la imagen 
institucional de forma 
significativa. 



 

 

incumplimiento en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor 
menor al 1% del 
presupuesto general de la 
empresa. 

 
® Riesgos de Corrupción 

 
Para la identificació, evaluación y control de los Riesgos de Corrupción, primero debemos 
clasificar su medición, con niveles de valorización dependiendo de la realización de diferentes 
preguntas, las que arrojaran una clasificación, que luego sera comparada con la medición del 
impacto de riesgo de corrupción y así poder obtener el nivel de impacto del mismo. 
 
  MEDICIÓN 
 

MEDICIÓN DE IMPACTO DE RIESGOS DE CORRUOCIÓN 
Descriptor Descripción  Nivel Respuestas Afirmativas  

Moderado 

Afectación parcial al proceso y 
a la dependencia, genera 
medianas consecuencias para 
la empresa 

5 1 a 5  

Mayor  
Impacto negativo en la 
empresa, genera altas 
consecuencias para la entidad 

10 6 a 11  

Catastrófico 
Consecuencias desastrosas en 
el sector, genera consecuencias 
desastrosas para la entidad 

20 12 a 19  

 
  



 

 

 
  PREGUNTAS 
 

Nº. PREGUNTA: 
Si el riesgo de corrupción se materializa podría…? 

RESPUESTA 
SÍ NO 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?     

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos dela dependencia?     

3 ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la empresa?      

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

5 ¿Generar perdida de confianza de la empresa, afectando su reputación?     

6 ¿Generar perdida de recursos economicos?     

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

8 ¿Dar lugar al detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien, servicios 
o recursos publicos?     

9 ¿Generar perdida de información de la entidad?     

10 ¿Generar intervención de los organos de control, de la Fiscalia u otro ente?     

11 ¿Dar lugar a procesos sansonatorios?     

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?     

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?     

14 ¿Dar lugar a procesos penales?     

15 ¿Generar perdida de credibilidad del sector?     

16 ¿Ocasionar lesiones fisicas o perdida de vidas humanas?     

17 ¿Afectar la imagen regional?     

18 ¿Afectar la imagen Nacional?     

19 ¿Generar daño ambiental?     

 
 
 
 
 
 



 

 

® Riesgos de Seguridad Digital 
 

Criterios de Impacto Para Riesgos de Seguridad Digital 

Nivel Consecuencias Cuantitaiva Consecuencias Cualitativa Valor  

INSIGNIFICANTE 

* Afectación en un valor menor o igual al 
1% de la población.  
* Afectación en un valor menor o igual al 
1% del presupuesto anual de la empresa. 
* No hay afectación medioambiental. 

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

1 

MENOR 

* Afectación en un valor mayor al 1% y 
menor o igual al 10% de la población. 
* Afectación en un valor mayor al 1% y 
menor o igual al 10% del presupuesto de 
seguridad de la información en la empresa. 
* Afectación leve del medio ambiente que 
requiere de 1 a 3 meses de recuperación. 

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

2 

MODERADO 

* Afectación en un valor mayor al 10% y 
menor o igual al 20% de la población. 
* Afectación en un valor mayor al 10% y 
menor o igual al 20% del presupuesto de 
seguridad de la información en la empresa. 
* Afectación leve del medio ambiente que 
requiere de 4 meses a 1 año de 
recuperación. 

* Afectación moderada de la integridad de 
la información debido al interés particular 
de los empleados y terceros. 
* Afectación moderada de la 
disponibilidad de la información debido al 
interés particular de los empleados y 
terceros. 
* Afectación moderada de la 
confidencialidad de la información debido 
al interés particular de los empleados y 
terceros. 

3 

MAYOR 

* Afectación en un valor mayor al 20% y 
menor o igual al 50% de la población. 
* Afectación en un valor mayor al 20% y 
menor o igual al 50% del presupuesto de 
seguridad de la información en la empresa. 
* Afectación importante del medio 
ambiente que requiere de 1 a 3 años de 
recuperación. 

* Afectación grave de la integridad de la 
información debido al interés particular de 
los empleados y terceros. 
* Afectación grave de la disponibilidad de 
la información debido al interés particular 
de los empleados y terceros. 
* Afectación grave de la confidencialidad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 

4 



 

 

CATASTRÓFICO 

* Afectación en un valor superior al 50% de 
la población. 
* Afectación en un valor superior al 50% del 
presupuesto de seguridad de la información 
en la empresa. 
* Afectación muy grave del medio ambiente 
que requiere más de 3 años de 
recuperación. 

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

5 

 
4.4.2. Acciones ante los riesgos materializados  
 
En el momento en que en el ejercicio de las funciones y trabajo diario se materialicen riesgos 
identificados, en la matriz de riesgos institucionales, se deben aplicar y adoptar las siguientes 
acciones porlos responsables de cada proceso, dependiendo el tipo de riesgo materializado: 
 

Tipo de Riesgo Acción a aplicar o implementar  Responsable  

RIESGO DE GESTIÓN Y 
SEGURIDAD DIGITAL 
(Zona Extrema, Alta y 

Moderada) 

* Aplicar de manera inmediata el plan de 
contingencia o de tratamiento de incidentes de 
seguridad de la información que permita la 
continuidad del servicio o su restablecimiento, 
documentar en el Plan de mejoramiento.  
* Iniciar el análisis de causas y determinar acciones 
preventivas y de mejora y replantear los riesgos del 
proceso. 
* Actualizar el mapa de riesgos. 
* Informar al Proceso Estratégico sobre el hallazgo y 
las acciones tomadas. 

Lider de proceso 

* Informar al líder del proceso sobre el hecho 
encontrado. 
* Informar a la segunda línea de defensa para dar 
inicio a las acciones correspondientes con el líder 
del proceso. 
* Acompañar al líder del proceso en la revisión, 
análisis y toma de acciones correspondientes. 
* Verificar que se tomaron las acciones pertinentes 
y se actualizó el mapa de riesgos. 

Oficina de Control Interno 
de Gestión 

RIESGO DE GESTIÓN Y 
SEGURIDAD DIGITAL 

(Zona Baja) 

* Establecer acciones correctivas al interior de cada 
proceso y verificar la calificación y ubicación del 
riesgo para su inclusión en el mapa de riesgos. 

Lider de proceso 



 

 

* Informar al líder del proceso sobre el hecho 
encontrado. 
* Informar a la segunda línea de defensa para dar 
inicio a las acciones correspondientes con el líder 
del proceso. 
* Acompañar al líder del proceso en la revisión, 
análisis y toma de acciones correspondientes. 
* Verificar que se tomaron las acciones pertinentes 
y se actualizó el mapa de riesgos. 

Oficina de Control Interno 
de Gestión 

RIESGO DE CORRUPCIÓN 

* Informar al Proceso Estratégico sobre el hecho 
encontrado. 
* Una vez surtido el conducto regular establecido 
por la empresa y dependiendo del alcance 
(normatividad asociada al hecho de corrupción 
materializado), tramitar la denuncia ante la 
instancia de control correspondiente. 
* Identificar las acciones correctivas necesarias y 
documentarlas en el Plan de mejoramiento. 
* Efectuar el análisis de causas y determinar 
acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
* Actualizar el mapa de riesgos. 

Lider de proceso 

* Informar al Líder del proceso, quien analizará la 
situación y definirá las acciones correctivas a que 
hya lugar. 
* Una vez surtido el conducto regular establecido 
por la empresa y dependiendo del alcance 
(normatividad asociada al hecho de corrupción 
materializado), realizar la denuncia ante la instancia 
de control correspondiente. 
* Informar a la segunda línea de defensa para dar 
inicio a las acciones correspondientes con el líder 
del proceso. 

Oficina de Control Interno 
de Gestión 

 

4.4.3. Tratamiento de los riesgos 
 
Luego de la aprobación de los riesgos residuales dada por el Comité Institucional de Control 
Interno, se debe definir la perioricidad con la que se le va a hacer seguimiento, teniendo en 
cuenta el Mapa de Calor y la tala de tratamiento de riesgos que se expresan y definen a 
continuación: 
  



 

 

® Mapa de Calor 
 

 
 

TIPO DE RIESGO ZONA DE 
RIESGO NIVEL DE ACEPTACIÓN 

RIESGOS DE GESTIÓN 
(Estratégicos, operativos, 

de producción, 
Baja 

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



 

 

financieros, tecnológicos, 
de imagen) MoDERADA 

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

AlTA Y 
EXTREMA  

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

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

BAJA 

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

MODERADA 

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

ALTA Y 
EXTREMA  

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

 

5. Clasificación de Riesgos: 
 
Para poder generar una sinergia en la comunicación y que en todas las areas de la empresa se 
utilicen la misma terminologia a la hora de identificar los riesgos en cada uno de los procesos, la 
NLB se permite entregar el siguiente listado de clasificación de riesgos, para estandarizar el 
proceso de gestión, administración, identificación y evaluación de los tipos de riesgos: 
 

> Calidad: riesgos relacionados con los atributos de calidad definidos en el MIPG 
> Contractual: riesgos relacionados con los atrasos, incumplimientos y fallas en las etapas 

del proceso contractual. 



 

 

> Operativos: son los riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 
procesos, de los sistemas de información, de la estructura de la empresa y la articulación 
entre las entidades. 

> Estratégicos: riesgos asociados a la administración de la empresa, a la misión y el 
cumplimiento de los ejes estrategicos, la definición de las politicas, y las estrategias que 
responde a las necesidades de la NLB. 

> Imagen: riesgos relacionados con la percepción y la confianza por parte de los grupos de 
valor frente a la empresa. 

> Financieros: riesgos relacionados con el manejo de los recursos, la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes economicos de tesorería y el manejo de los bienes de la empresa. 

> Integración: se refiere a riesgos relacionados a la integración de sistemas, áreas, 
entidades, etapas y elementos que se requieran coordinar para el desarrollo de 
estrategias, politicas, proyectos y/o planes. 

> Continuidad de negocio: riesgos relacionados con la interrupción critica, parcial o total 
no deseada de las funciones de la empresa. 

> Recurso Humano: este riesgo se asocia a la cualificación, competencia y disponibilidad 
del personal requerido para el desarrollo de las funciones diarias de la NLB. 

> Tecnológicos: riesgos relacionados con la capacidad tecnológica de la empresa 
(Hardware, Software, Redes) para satisfacer sus necesidades actuales, futuras y el 
cumplimiento de la misión y visión. 

> Comunicación: riesgos relacionados con los canales, medios y oportunidades para 
informar durante las diferentes etapas del desarrollo y ejecución de un proyecto, plan, 
proceso, estrategia o actividad de la gestión institucional. 

> Cumplimiento y conformidad: estos riesgos se asocian con los requisitos legales, 
contractuales, de ética pública y en general con nuestro compromiso ante la comunidad. 

 

6. Seguimiento a las acciones de control en cada proceso 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión realizará el seguimiento a la elaboración del Mapa 
de Riesgos de Corrupción y de Gestión en todos los procesos de la NLB con corte a las 
siguientes fechas definidas conforme al procedimiento Seguimiento a riesgos y por el Comité 
Institucional de Control Interno en el momento de aprobación de la presente politica. 
 
La Oficina de Control Interno, dentro de su función asesora presentará, luego de los 
respectivos seguimientos sus resultados de retroalimentación a los responsables de 
procesos, con el fin de que ellos emprendan las acciones necesarias, y en caso en el que se 
requiera, presenten propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. 
 



 

 

De igual forma desde la Oficina de Planeación se prestará el apoyo y el asesoramiento en el 
cumplimiento de la construcción del Mapa de Riesgos, de los procesos de identificación, de 
las mesas de trabajo y del seguimiento de acuerdo a la herramienta definida por esta oficina 
para dicho tramite, adicional cada lider de proceso debe constantemente estar revisando su 
mapa de riesgos, para promover el aseguramiento del mismo, proponer acciones de mejora 
en el caso que sea necesario y asegurar que las acciones correctivas se encuentren en el plan 
de mejora y se cumplan. 

7. Lineamientos para el manejo de los riesgos materializados 
 
La materialización de los riesgos es definida como aquellas situaciones en donde el riesgo 
deja de ser una probabilidad y se convierte en un hecho real.  
 
Las materializaciones de los riesgos pueden ser identificadas por: 
 
1. Servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas quienes informarán a los 

facilitadores y responsables de los procesos, para registrar la no conformidad siguiendo 
el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 

2. Responsable de proceso quien implementara acciones correctivas siguiendo el 
procedimiento de acciones correctivas. 

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

 
8. Herramienta para la Gestión del Riesgo 
 
La Oficina de Planeación indicara a cada lider de proceso sobre la herramienta o herramientas 
digitales, informaticas o web que se utilizará para identificar, valorar, evaluar y administrar los 
riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, adicional esta oficina estará encargada 
de los requerimientos funcionales, revisión periodica, su adecuado funcionamiento y el cargue 
de la información. 
 
Para una mayor comprensión de la Politica de Administración y Gestión del Riesgo, los anexos 
hacen parte importante y fundamental de el presente documento, por lo tanto se recomienda a 
todo el personal de la NLB y en liderazgo de cada uno de los responsables de los procesos 
(Subgerentes y Jefes de Oficina) que sean consultados y estudiados los siguientes documentos:  
 

® Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 



 

 

® Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

® Norma Técnica colombiana NTC-ISO 31000. 
® Documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano” 
® Guia para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – 

Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. 
® Protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de 

tramites y servicios. 
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