Formato Mapa Riesgos
Proceso:

Estrategico, misionales, operativos, de apoyo y mejora

Objetivo:

Facilitar la identificación, evaluación y control de los riesgos de corrupción relacionados con el Instituto Sinchi

Alcance:

Tratamiento

Responsable

Fecha
Implementación

Reducir (mitigar)

Documentar actas de comité
de contratación para dejar
trazabilidad de selección y
evaluación de contrataciones
solicitadas

Jefe Unidad de Apoyo
Juridico
Integrantes comité
Solicitante de
contratación

Mensual

Reducir (mitigar)

40%

Plan de Acción

Plan de Acción

La Entidad cuenta con el
sistema de gestión de calidad,
que asume el apoyo y
seguimiento al cumplimiento
de las actividades definidas
para cada uno de los
procesos.

Lideres de proceso

Anual

Reducir (mitigar)

9%

40%

Zona de Riesgo Final

%

14%

Moderado

40%

Bajo

24%

Bajo

%

Evidencia

Probabilidad Residual
Final
Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

Impacto Residual
Final

Frecuencia

Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro

Manual

Preventivo

Con Registro

La Oficina Asesora de
Evaluación Interna reporta
permanentemente a la
Dirección General el estado
de Auditorias Internas para Jefe
el Asesora de Evaluación interna
seguimiento de detecciones
de mejora y observaciones
que se puedan generar del
ejercicio.

5

Probabilidad

Amparar las pérdidas directas de dinero,
titulos valores u otras propiedades, a causa
de cualquier infidelidad o falsificación por
parte de cualquier empleado, mediante
poliza de infedilidad y riesgos financieros,
riesgos contra directivos.

Probabilidad

Cumplir con los back ups y los controles de
seguridad de la información

Probabilidad

40%

40%

5%

3%

40%

40%

Reducir (mitigar)

Delegación de responsabilidades a jefes de
unidades para el cumplimiento, seguimiento
y control de los requisitos internos y
legales.

Reducir (mitigar)

4

Bajo

4. Atribución de
funciones que no
son competencia del
cargo

Bajo

Moderado

Menor

40%

Documentación

Menor

Continua

Baja

Documentado

20

Manual

Fraude Interno

Preventivo

3. Desconocimiento
de los
procedimientos
internos

El riesgo afecta la imagen de la
entidad internamente, de
40% conocimiento general, nivel interno,
de junta dircetiva y accionistas y/o de
provedores

Manual

Económico y
Reputacional

Aceptación de un beneficio personal por
omitir, saltar o incumplir los debidos
procedimientos institucionales

40%

Continua

Probabilidad

3

2. Carencia de
controles operativos

Documentado

Programa de auditorias internas para la
revisión y evaluación de las actividades
ejecutadas al interior de los procesos

1. Intereses
particulares en la
toma de decisiones.

Preventivo

1

La ejecución de
actos mal
intencionados,
los pocos
controles de
revisión y
seguimiento al
ejercicio de las
funciones y
responsabilidad
de los
trabajadores
encargados de
la toma de
decisiones,
puede conllevar
al abuso de la
autoridad,
haciendo uso
particular de los
recursos
financieros del
Instituto con el fin
de obtener un
beneficio
privado.

40%

Aleatoria

Probabilidad

Documentado

Procedimientos definidos y establecidos
por el Instituto, implementando mecanismos
de revisión y seguimiento al cumplimiento
de actividades de los procesos.

2

40%

Continua

Probabilidad

Documentado

Comité de contratación, reuniones y mesas
de trabajo con los diferentes lideres de
proceso y de la junta directiva para la toma
consensuada de decisiones de manera
participativa y definida.

Continua

1

Menor

Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual

Documentado

Afectación

Aleatoria

Descripción del Control

Documentado

Zona de Riesgo
Inherente

Tipo

%

Menor

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles

Impacto
Inherente

Calificación

Criterios de impacto

Implementación

%

Manual

Probabilidad
Inherente

Preventivo

Frecuencia con la
cual se realiza la
actividad

Manual

Clasificación del
Riesgo

Preventivo

Descripción del Riesgo

No. Control

Referencia

Causa Raíz

Menor

Análisis del riesgo inherente

Atributos
Causa
Inmediata

Menor

Identificación del riesgo

Impacto

Definición clara y formal de
funciones por cargo

Fecha
Seguimiento

Abril 2021
Agosto 2021
Diciembre 2021

Abril 2021

Estado

Indicador de
cumplimiento de
elaboración de actas de
comité evaluado para la
vigencia 2021

En curso

Informe de revisión por
la dirección 2020

Agosto 2021
Diciembre 2021

Jefe Unidad de Apoyo
Juridico
Integrantes comité
Solicitante de
contratación

Seguimiento

En curso

Informe de auditoria de
seguimiento 2021

Abril 2021
Anual

Agosto 2021

Informes de auditoria
internas año 202o

En curso

Evaluación de
cumplimiento de
desempeño de personal
de planta 2020

En curso

Seguimiento y relación
de polizas en el plan de
manejo de riesgos y
oportunidades 2021

En curso

Diciembre 2021

Abril 2021
Anual

Agosto 2021
Diciembre 2021

Abril 2021
Adquisición de polizas Subdirección
de
administrtaiva y Financiera Anual
seguro

Agosto 2021
Diciembre 2021

60%

Reducir (mitigar)

20%

Moderado

50%

Moderado

Preventivo

1

Automático

6

Coordinadores de
programa/ proyectos
Respaldo de la información
mediante back up, información
en nube y servidores

Lideres de proceso

Abril 2021
Mensual

Jefe Unidad Apoyo
Informatica

Reducir (mitigar)

40%

Bajo

12%

Menor

Muy Baja

Con Registro

Continua

40%

Documentado

Probabilidad

Manual

Implementar y hacer seguimiento a las
actividades del sistema de gestión de
seguridad de la Información.

Preventivo

Coordinadores de
programa/ proyectos

2

identificación de activos de la
información
Aplicación de politica de
seguridad de la información

Lideres de proceso
Jefe Unidad Apoyo
Informatica

Abril 2021
Anual

Agosto 2021
Diciembre 2021

Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)

Circuito Cerrado de Televisión
en las sedes Bogotá, Leticia,
San José

Reducir (mitigar)

Resolución interna de
legalización de gastos.

Bajo

Con Registro

Bajo

Con Registro

50%

20%

Se realizó contratación de
servicio de consultoría,
capacitación y apoyo en el
levantamiento de TRD y TVD
para asegurar el debido
levantamiento de inventarios
de archivos institucionales

Bajo

Con Registro

40%

40%

El Instituto cuenta con la
subcontratación de un centro
de correspondencia para la
administración y manejo del
archivo del Instituto.

Bajo

Muy Baja
Muy Baja
Baja

40%

Menor

Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Baja
Muy Baja
Muy Baja

Con Registro
Con Registro
Con Registro

24%

40%

Menor

Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro

Continua
Continua

3%

50%

40%

Menor

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

Documentado

5%

40%

40%

Leve

Documentado
Documentado
Documentado
Documentado
Documentado
Documentado

9%

Documentado

Probabilidad

Continua

Realizar arqueos a fondos rotatorios

24%

Documentado

Probabilidad

Continua

Reglamentación interna de manejo de tales
recursos, garantizando en la medida de lo
posible la adecuada seguridad y manejo de
los recursos financieros de la entidad.

2%

Documentado

Probabilidad

Continua

Funcionamiento de cámaras de
seguridad de vigilancia para la
supervisión de ingreso y salida de
documentación en las sedes.

Documentado

5

4%

Continua

Probabilidad

Documentado

Realizar actualización de las tablas de
retención documental y valoración
documental.

Manual

4

Preventivo

60%

Manual

Moderado

Preventivo

El riesgo afecta la imagen de la
entidad con algunos usuarios de
relevancia frente al logro de los
objetivos

Preventivo

40%

Automático

Baja

Manual

20

40%

Preventivo

Fallas Tecnologicas

Manual

Robo o daño a la información del Instituto

7%

Preventivo

Ausencia de
controles de
seguridad
informática.

Probabilidad

Manual

Económico

Establecer actividades de control y
seguimiento a la conservación, custodia y
disposición
de
la
información
documentada del Instituto, que ha
facilitado la trazabilidad, custodia y
accesibilidad de la información.

Preventivo

2

3

Automático

Subdirección
administrativa y
financiera

Afectar, sustraer
los reportes
internos o
resultados de
gestión para
ocultar o afectar
la información
generada por el
Instituto.

En curso

Agosto 2021
Diciembre 2021

Informe de avance de
actividades de
seguridad digital
reportado a la
Subdirección cientifica,
verificando los
siguientes
componentes:

En curso

1. Seguridad digital
2. Cultura,

Subdirección
administrtaiva y
financiera

Anual

31/12/2021

Servicio contratado

En curso

Subdirección
administrtaiva y
financiera

Anual

31/12/2021

En aprobación

En curso

Subdirección
administrtaiva y
financiera

Diario

Coordinadores de
sede/programa/proyecto
Lideres de proceso

Anual

Moderado

Finalizado

9%

20%

4%

20%

Reducir (mitigar)

20%

Reducir (mitigar)

14%

Reducir (mitigar)

60%

Reducir (mitigar)

40%

Programación de auditorias
de verificación

Programación de auditorias
de verificación

Reducir (mitigar)

Probabilidad

Moderado

Asegurar el cumplimiento del manual interno
de contratación.

60%

Moderado

40%

Verificación de la
disponibilidad presupuestal
con base en el Plan Operativo
Anual

Moderado

Probabilidad

Jefe de Unidad de
Reportar los pagos
Apoyo Tesoreria
generados en efectivo y
entregar en reporte de arqueo
Coordinadores de sedes
de fondo rotatorio.
Almacenista

Moderado

Entregar oportunamente informes de gestión
a las entidades de control.

60%

14%

Abril 2021

Jefe de Unidad de
Apoyo Tesoreria

Moderado
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Moderado

40%

Moderado

20%

Moderado

Leve

Moderado

Afectación menor a 10 SMLMV .

Moderado

40%

Leve

Manual

Baja

Leve

Preventivo

20

Leve

Probabilidad

Manual

Fraude Interno

60%

Muy Baja

Gestionar los Procesos de revisoría fiscal al
interior del Instituto.

Preventivo

Económico

Probabilidad

Muy Baja

Manual

4

Manual

3

Revisar y aprobar las viabilidades
técnicas para la ejecución presupuestal.

60%

Muy Baja

Preventivo

40%

3
Pagos en
efectivo
Manejo de dinero en
generados por
efectivo por
el personal del
limitaciones
Apropiación indebida de fondos financieros
Instituto, que no
bancarias que
de la Entidad
cuenten con el presenta la región
soporte para su
de la Amazonía
legalización.

40%

Preventivo

2

Manual

1

Preventivo

6

Subdirección
Administrativa y
Financiera
Unidad de Apoyo
Financiera
Oficina Asesora de
Planeación

Agosto 2021

Reportes de legalización
de gastos

En curso

Informes de auditoria de
control interno

En curso

Diciembre 2021

Abril 2021
Anual

Agosto 2021
Diciembre 2021

Diario

31/12/2021

En curso

Anual

31/12/2021

informe de resultados y
cubrimiento de planes
de acción 2020

En curso

Dirección estrategica
Oficina Asesora de
Evaluación Interna

Semestral

31/12/2021

informes de gestión
aprobados y
socializados

En curso

Jefe Unidad de Apoyo
Juridico
Integrantes comité
Solicitante de
contratación

Mensual

Ayudas de memoria de
comites de contratación

En curso

Jefe Unidad de Apoyo
Juridico
Integrantes comité
Solicitante de
contratación

Anual

Jefe Unidad de Apoyo
Juridico
Integrantes comité
Solicitante de
contratación

Mensual

Jefe Unidad de Apoyo
Juridico

Mensual

Bajo
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Unidad de Apoyo
Financiera

Fraude Interno

20

Baja

40%

El riesgo afecta la imagen de la
entidad con algunos usuarios de
relevancia frente al logro de los
objetivos

Moderado

60%

Probabilidad

4

Las convocatorias públicas, la información
de listas cortas y contrataciones directas
se publican en la plataforma del SECOP
como parte del proceso de garantía y
transparencia.

Probabilidad

Reducir (mitigar)

Las convocatorias públicas y listas cortas
deben ser puestas a consideración del
comité de contratación, con el propósito
de evaluar los requisitos financieros y
técnicos por parte de los respectivos
responsables.

Reducir (mitigar)

Adjudicación de contratos a cambio de
favores o beneficio propio o de un tercero

3

conocer y discutir los
resultados de las
adjudicaciones de las
convocatorias públicas
efectuadas para contratar
cuando la cuantía, o las
especiales circunstancias así
lo ameriten

Reducir (mitigar)

1. Controles
ineficientes en los
procesos de
contratación

Probabilidad

Bajo

Económico y
Reputacional

Verificar el
cumplimiento
de los
procedimientos internos definidos para la
adquisición de bienes y servicios

Ejecución de comites de
contratación
Publicación de convocatorias
en página
webhttps://sinchi.org.co/convo
catorias

Bajo

4

Adjudicar
contratos a
cambio de
favores,
abusando de la
autoridad del
cargo para
omitir el debido
proceso,
generando
detrimento
patrimonial

2

Preventivo

1

Bajo

6

Reportes en SECOP II de
convocatoria

Abril 2021
Agosto 2021
Diciembre 2021

31/12/2021

En curso

En curso

Moderado

31/12/2021

En curso

60%

Bajo

60%

Reducir (mitigar)

Leve
Menor

17%

40%

Moderado

24%

20%

Moderado

Probabilidad

Muy Baja

Revisar y socializar de manera preliminar las
actividades de evaluación con el comité de
evaluación interna.

Baja

Probabilidad

Muy Baja

30%

Contar con una Oficina Asesora de
Evaluación interna donde se elaboran y
lideran los planes y programas de las
auditorias internas.

3%

Muy Baja

40%

Probabilidad

Continua

40%

Sensibilizar al personal del Instituto en los
valores éticos y morales institucionales.

Con Registro

5

Continua

Moderado

Con Registro

60%

Continua

Moderado

Con Registro

El riesgo afecta la imagen de la
entidad con algunos usuarios de
relevancia frente al logro de los
objetivos

Con Registro

40%

Manual

Baja

Documentado

20

Documentado

Fraude Interno

Preventivo

Adjudicación de contratos a cambio de
favores o beneficio propio o de un tercero

Manual

1. Controles
ineficientes en los
procesos de
contratación

Preventivo

Adjudicar
contratos a
cambio de
favores,
abusando de la
autoridad del
cargo para
omitir el debido
proceso,
generando
detrimento
patrimonial

Manual

Económico y
Reputacional

Detectivo

4

Código de integridad Jefe Unidad Apoyo Talento Humano

Anual

Finalizado

31/12/2021

5

Económico y
Reputacional

Alteración, modificación de informes de
auditorias internas

Fraude Interno

20

Baja

Menor

40%

Moderado

4

Documentado

Dirección General
Seguimiento de las
actividades implementadas
Jefe Oficina Asesora de
por la Oficina Asesora de
Evaluación Interna
Evaluación interna, mediante
la ejecución de los comités de
Subdirección
evaluación interna e informes
administrativa y
de resultados.
financiera

Cuatrimestral

Resultados de informes de
cumplimiento y seguimiento
reportados a la Alta dirección

Moderado

Reducir (mitigar)

12%

Moderado

30%

Reducir (mitigar)

Probabilidad

Mensual

Moderado

Elaborar informes de cumplimiento y
seguimiento de esta Oficina que
demuestran la gestión de evaluación y
control interno.

El Instituto mediante
Resolución Interna , cuenta
con delegación y socialización
de las responsabilidades y
Dirección General
funciones de la Oficina de
evaluación interna, para el
Jefe Oficina Asesora de
respectivo seguimiento en el
Evaluación Interna
cumplimiento de los requisitos
internos y normativos
aplicables a la gestión
institucional.

Reducir (mitigar)

3

El riesgo afecta la imagen de la
entidad internamente, de
40% conocimiento general, nivel interno,
de junta dircetiva y accionistas y/o de
provedores

Continua

Ocultar,
modificar u
ocultar
información Resultados alterados
considerable de en los informes de
los procesos
auditoria que no
que incurra en
contienen la
ineficiencia de la información que fue
evaluación de
evaluada
los requisitos
legales
aplicables.

Documentado

2

Manual

1

Detectivo

6

Diciembre 2021

En curso

Ayudas de memoria de
comites de evaluación
interna

En curso

Informe de Evaluación
Independiente del
Sistema de Control
Interno

En curso

Abril 2021
Agosto 2021
Diciembre 2021

Dirección General
Jefe Oficina Asesora de
Evaluación Interna

Cumplimiento del plan
anual de actividades del
proceso

Semestral

Julio 2021
Enero 2022

Impacto

Probabilidad

Matriz de Calor Inherente

Muy Alta
100%

Extremo

Alta
80%

Alto

Media
60%

Moderado
R3

Baja
40%

R1

R2
R5

R4

Bajo

Muy Baja
20%
Leve
20%

Menor
40%

Moderado
60%

Mayor
80%

Catastrófico
100%

Impacto

Probabilidad

Matriz de Calor Residual

Muy Alta
100%

Extremo

Alta
80%

Alto

Media
60%

Moderado

R1C1
R3C1
R4C1

Baja
40%

Muy Baja
20%

R5C1

Bajo

R1C2 R1C3

R1C4

R1C5

R2C2 R2C3

R2C4

R2C5

R2C1
R3C2

R3C3

R5C2

R5C3

R3C4 R3C5

R4C2 R4C3 R4C4 R4C5

Leve
20%

Menor
40%

Moderado
60%

Mayor
80%

Catastrófico
100%

Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad

Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Frecuencia de la Actividad
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como
máximos 2 veces por año
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a
24 veces por año
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24
a 500 veces por año
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta
mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por
año
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más
de 5000 veces por año

Probabilidad
20%
40%
60%
80%
100%

Tabla Criterios para definir el nivel de impacto

Insignificante

Afectación Económica (o presupuestal)

Pérdida Reputacional

Leve 20%

Afectación menor a 10 SMLMV

Menor-40%

Entre 10 y 50 SMLMV

Moderado 60%

Entre 50 y 100 SMLMV

El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento
general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia
frente al logro de los objetivos

Mayor 80%

Entre 100 y 500 SMLMV

El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a
nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal

Catastrófico 100%

Mayor a 500 SMLMV

El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto
publicitarios sostenible a nivel país

Menor

Moderado

Mayor

Catastrófico

Afectación_Económica_o_presupuestal
Pérdida_Reputacional

Afectación menor a 10 SMLMV .
Entre 10 y 50 SMLMV
Entre 50 y 100 SMLMV
Entre 100 y 500 SMLMV
Mayor a 500 SMLMV

El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

Tabla Atributos de para el diseño del control
Características
Preventivo

Tipo
Atributos de
Eficiencia

Detectivo

Correctivo

Automático
Implementación
Manual
Documentado
Documentación
Sin Documentar

*Atributos de
Formalización

Continua
Frecuencia
Aleatoria
Con Registro
Evidencia
Sin Registro

*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer
complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

a Atributos de para el diseño del control
Descripción
Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final
esperado.
Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los
controles preventivos.
Se pueden generar reprocesos.
Dado que permiten reducir el impacto de la
materialización del riesgo, tienen un costo en su
implementación.
Son actividades de procesamiento o validación de
información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo
de manera automática sin la intervención de personas
para su realización.
Controles que son ejecutados por una persona., tiene
implícito el error humano.
Controles que están documentados en el proceso, ya sea
en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier
otro documento propio del proceso.

Peso
25%
15%

10%

25%

15%
-

Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el
proceso no se encuentran documentados en ningún
documento propio del proceso

-

Este atributo identifica a los controles que se ejecutan
siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.

-

Este atributo identifica a los controles que no siempre se
ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del
riesgo
El control deja un registro que permite evidenciar la
ejecución del control
El control no deja registro de la ejecución del control

-

recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y
ativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

