
DIFUSIÓN DE LA  
POLÍTICA DE  
ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGO



Nuestra Política

de Administración de Riesgo

Esta adoptada a través de la Guía Administración

de Riesgos MC-G-02, la cual contiene la metodolo-

gía para la identificación, análisis y valoración de

los riesgos, para garantizar el cumplimiento de la

misión y objetivos estratégicos de laAgencia.

Responsabilidades

• La Dirección General es el garante de la adop-

ción e implementación de la metodología para la

Administración de Riesgos en la ANDJE a través

de la guía.

• Los líderes de proceso junto con su equipo

elaboraran los mapas de riesgos de proceso y

de corrupción de acuerdo con esta metodología

de riesgos. A su vez el seguimiento y evaluación

permanente al Mapa de Riesgos de Proceso y

de Corrupción.

• La Oficina Asesora de Planeación se encarga

de mantener actualizada esta metodología para

la Administración de Riesgos. A su vez le corres-

ponde liderar el proceso de construcción del

Mapa de Riesgos de Corrupción.

• La Oficina de Control Interno, es la encargada

de evaluar la Administración de Riesgos de la

Agencia. Para los riesgos de corrupción la Ofici-

na de Control Interno es el encargado de verifi-

car y evaluar la elaboración, la visibilización, el

seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de

Corrupción.



La metodología para la administración de riesgos se  

lleva a cabo a través de las siguientes actividades:

a) Identificación del riesgo

• Identificación del contexto (interno, externo y  

proceso)

• Determinar factores generadores de riesgo

• Establecer las causas

• Identificar los eventos riesgos

• Determinar las consecuencias

b) Valoración del riesgo

• Análisis del riesgo

• Valoración del riesgo

• Evaluación del riesgo

c) Consulta y divulgación

d) Monitoreo y revisión

e) Seguimiento

Seguimiento

El líder de proceso realiza mensualmente el segui-

miento, registrando los resultados de cada una de las

actividades desarrolladas con el soporte correspon-

diente (acta, correo) etc., tanto en físico o digital en la

herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institu-

cional – SIGI.

La Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento y

publica en la pagina web tres (3) veces al año así:

• Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En

esa medida, la publicación deberá surtirse dentro

de los diez (10) primeros días del mes de mayo.

• Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.

La publicación deberá surtirse dentro de los diez

(10) primeros días del mes de septiembre.

• Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

La publicación deberá surtirse dentro de los diez

(10) primeros días hábiles del mes de enero.


