
 

 
 
 

 
 

HOSPITAL 

SAN ANDRES E.S.E. 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Tumaco - Nariño 

En Intervención Administrativa por la Superintendencia Nacional de Salud 

Según Resolución No. 515 del 21 de marzo de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO INSTITUCIONAL 
Versión: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumaco  - Nariño 2021



  
 

EN INTERVENCION POR LA SUPERSALUD 
RESOLUCION 000515 DEL 21/03/2017 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
PRORROGADA CON RESOLUCION No.00035 de 28/02/2019  

TUMACO - NARIÑO 
NIT: 800179870-2 

 
 

RESPETAMOS SU SALUD 
KM 23 INGUAPI, TEL 092-7272930-7272069 

WWW.hospitalsanandresese.gov.vo 
 

2 
 

 

INTRODUCCION 
 
 
 

El Hospital San Andrés E.S.E, es un prestador de servicios de salud de mediana complejidad, 

ubicado en el Municipio de Tumaco Nariño, con zona de influencia directa en la costa 

pacífica nariñense, actualmente en proceso de intervención con fines de administración por 

parte de la Superintendencia Nacional de Salud, según consta en Resolución No. 515 del 

21 de marzo de 2017. 
 

 

La intervención, por parte de la Supersalud se basa en la toma de posesión inmediata de 

los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa, para administrar 

el Hospital (…)”. La resolución enunciada, establece en el artículo primero: (…) “ordenar 

la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa 

administrativa para Administrar el Hospital San Andres ESE, del municipio de Tumaco, 

departamento de Nariño, identificado con NIT 800.179.820-2, ubicado en el kilómetro 23 

Inguapí del Carmen Tumaco – Nariño, con la finalidad de garantizar la adecuada 

prestación del servicio de salud; de conformidad con las normas que rigen el Sistema de 

General de Seguridad Social en Salud (…)”. 

 
Que, en el mismo sentido, la Resolución 515 de 2017, el artículo sexto establece: “Ordenar 

al Agente Especial Interventor que, dentro del término dispuesto para la medida especial, 

de acuerdo con el artículo primero de la presente resolución,  ejecute las acciones 

necesarias para superar las situaciones que dan lugar a la Intervención Forzosa 

Administrativa para Administrar”. (Negrilla fuera de texto) 

 
El Agente Interventor en cumplimiento de las funciones y lineamientos administrativos 

presenta la Política de Administración de Riesgos Institucional ( administrativos – 

Corrupcion) para el Hospital San Andrés E.S.E, contenida en este documento, incorporando 

los lineamientos orientadores contenidos en  la Guía para la Gestión del Riesgos expedida 

por el Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP. La referida metodología 

abarca y define cómo pueden hacer las entidades públicas para formular su Política de 

Administración de Riesgos Institucional y les orienta en la definición de los criterios para 

poder analizar, valorar, gestionar, administrar, controlar, asumir y eliminar los riesgos que 

puedan afectar el desarrollo de sus procesos, y el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales. 
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1.  DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ( Administrativos 

– Corrupción)  INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E 
 
 
 

El Agente Especial Interventor, y los integrantes de las tres lineas de defensa del Sistema 

de Control Interno del Hospital San Andrés E.S.E, se comprometen a realizar las actividades 

requeridas para la gestion del riesgo institucional ( Administrativo – Corrupción) en relacion 

con la formulacion, tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación  de los riesgos 

identificados en los procesos establecidos en el Modelo de Operación por Procesos, 

mediante el desarrollo de politicas de tratamiento del riesgo, las actividades de control y las 

acciones determinadas en el plan de manejo para el tratamiento y mitigación de los riesgos 

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el normal desarrollo de los procesos 

institucionales. 
 
 

1.1.     OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA 
 

 

Establecer y empoderar los criterios y parámetros tecnicos que aplicará el Hospital San 

Andrés E.S.E mediante una adecuada gestión, administración, control de los riesgos 

identificados a los procesos institucionales y establecidos en el mapa de riesgos institucional 

para disminuir y controlar la probabilidad de ocurrencia y materialización de los riesgos en 

los procesos que desvien el cumplimiento de los objetivos por proceso e institucionales. 
 
 
 

1.2.     ALCANCE 
 

 

La Política de Administración de Riesgos Institucional del Hospital San Andrés E.S.E y los 

lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica y la 

Secretaria de Transparencia para la gestion y tratamiento efectivo de la gestion de riesgos, 

serán aplicables en todos los procesos definidos en el modelo de operacion por procesos 

del Hospital. 

 

 

1.3.     NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 

El nivel de aceptacion del riesgo definido por el Hospital San Andrés E.S.E, aplica para los riesgos 
calificados en el mapa de riesgos en zona de riesgo de nivel Baja. 
 
 

1.4.     NIVELES PARA CALIFICAR Y EVALUAR EL RIESGO 
 

En cumplimiento a las directrices Nacionales de la Administración del Riesgo, para el desarrollo 
del análisis de riesgos de la entidad, se estableció un análisis integral, compuesto por dos fases, 
la primer fase para los riesgos administrativos en general y la segunda para los riesgos que 
pueden ser de corrupción, los cuales se califican con los mismos rangos de probabilidad  
determinados en la Tabla 1; y en lo que referencia a la calificación del impacto se aplica una 
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tabla diferente para cada tipo de riesgos según sea administrativo ( Tabla 2) o de corrupción, 
(Tabla 3). 

1.4.1 Calificación del Riesgo  

 

Se logra mediante la estimación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto generado 
por este, que afecta la gestión y la integridad de la entidad. 

 Fase uno de la calificación de riesgos 

 
En la fase uno, que aplica para los riesgos administrativos, la calificación se logra de multiplicar la 
probabilidad con el impacto, basados en las siguientes tablas, que definen los niveles de calificación 
para estas variables, haciendo sus valores equivalentes con los cálculos y escalas orientadas por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 

 

 
Tabla 1. Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo 
 

Análisis de los Riesgos Administrativos y de Corrupción 

Probabilidad de que ocurra el riesgo 

Nivel Calificación Descripción Frecuencia  

1 Raro Puede ocurrir solo en circunstancia excepcionales No se ha presentado en los últimos 5 años 

2 Improbable Puede ocurrir en algún momento Al menos de una vez en los últimos 5 años 

3 Posible Podría ocurrir en algún momento Al menos de una vez en los últimos 2 años 

4 Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias 

Al menos de una vez en el último año 

5 Casi Seguro Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

Más de una vez al año 

 

Tabla 2. Impacto del Riesgo 
 

Análisis de los riesgos Administrativos  

Impactos que genera el Riesgo 

Nivel Calificación Descripción 

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la 

entidad. 

2 Menor  Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la 

entidad. 

4 Mayor  Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la 

entidad. 

5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre 

la entidad. 

Fase dos de la calificación de riesgos 
 

Una vez identificados los riesgos de corrupción, se procede a la fase dos de la calificación, basados 
en las tablas, que definen los niveles de calificación cualitativa y cuantitativa para las variables de 
probabilidad e impacto de estos. En la calificación de la probabilidad se toma la Tabla anteriormente 
presentada (Tabla 1) y para la calificación del impacto, haciendo sus valores equivalentes con las 
escalas orientadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP y la Secretaria 
de Transparencia de la República de Colombia, se aplica la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Impacto del Riesgo de Corrupción 
 

Medición del Riesgo de Corrupción 

Impacto 

Descriptor Descripción Nivel 

Moderado Afectación parcial al proceso y a la dependencia 

Genera a medianas consecuencias para la entidad 

5 

Mayor Impacto negativo de la Entidad 

Genera altas consecuencias para la entidad 

10 

Catastrófico Consecuencias desastrosas sobre el sector 

Genera consecuencias desastrosas para la entidad  

20 

http://www.hospitalsanandresese.gov.vo/
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1.4.2. Evaluación del Riesgo  

 

Al igual que la calificación que se realizaba en dos fases; la evaluación se aplica en dos matrices 
diferentes, debido a los rangos de impacto definidos en la metodología para los dos tipos de riesgo 
administrativo y de corrupción que se identifican. La evaluación, permite comparar los resultados 
de la calificación con los criterios del grado de exposición de la entidad, con el fin de ubicarlos en 
una determinada zona de riesgo, según el riesgo a evaluar de acuerdo a la respectiva matriz 
aplicada sea de tipología administrativo o de corrupción, las que se ilustran a continuación y 
determinan la evalaucion del riesgo de acuerdo a la probabilidad e impacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1. Matriz Probabilidad Vs Impacto Riesgos Administrativos  

 

MATRIZ DE CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

INSIGNIFICANT

E (1) 

MENOR 

(2) 

MODERADO 

(3) 

MAYOR 

(4) 

CATASTROFICO 

(5) 

Casi seguro - 5 5A 10A 15E 20E 25E 

Probable - 4 4M 8A 12A 16E 20E 

Posible - 3 3B 6M 9A 12E 15E 

Improbable - 2 2B 4B 6M 8A 10E 

Raro - 1 1B 2B 3M 4A 5A 

 

En las matrices de evaluación, el número de cada cuadrante, es el resultado de la multiplicación 
realizada en el análisis entre la respectiva probabilidad e impacto, y la letra que le acompaña es la 
inicial de las zonas de evaluación definidas en la metodología. La Matriz Probabilidad Vs Impacto 
ayuda a distinguir las zonas en que se ubica el riesgo, de acuerdo con el resultado de la calificación, 
a fin de establecer las acciones o medidas de respuestas requeridas para su tratamiento.  
 

Estas zonas se definen en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 4. Nivel de Exposición al Riesgo 
 

ZONA DE RIESGO O NIVEL DE EXPOSICION 

Zona Leyenda Descripción 

BAJA B 
Riesgo BAJO, se puede asumir el riesgo 

MODERADO M Riesgo MODERADO, se debe asumir o reducir el riesgo. 

ALTA A 
Riesgo ALTO, debe ser reducido, evitado, compartido o 

transferido 

EXTREMA E 
Riesgo EXTREMO, debe ser reducido, evitado, compartido o 

transferido 

http://www.hospitalsanandresese.gov.vo/
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Ilustración 2. Matriz de evaluación para los riesgos de corrupción 
 

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción 

Probabilidad Puntaje Zonas de riesgo de corrupción 

Casi seguro 5 
25 

Moderada 

50 

Alta 

100 

Extrema 

Probable 4 
20 

Moderada 

40 

Alta 

80 

Extrema 

Posible 3 
15 

Moderada 

30 

Alta 

60 

Extrema 

Improbable 2 
10 

Baja 

20 

Moderada 

40 

Alta 

Rara vez 1 
5 

Baja 

10 

Baja 

20 

Moderada 

Impacto Moderado Mayor Catastrófico 

Puntaje 5 10 20 

 

1.  
 

 
 
 
 
 
1.5   POLITICAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
 
 
Para ello el Hospital San Andres  E.S.E de Tumaco, adoptará mecanismos de autorregulación 
que ejercen un Autocontrol, que permita identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos 
propios de su actividad, mediante las siguientes políticas , las cuales pueden considerarse cada 
una de ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto: 
 
-Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 
primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 
acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los 
insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 
 
-Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas 
de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es 
probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar 
medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y 
la implementación de controles.  
 
-Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las perdidas a otras 
organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que 
permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo 
compartido. Es así como, por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y 
almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo 
lugar. 
 
-Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo 
residual que se mantiene, en este caso el líder del proceso simplemente acepta la perdida residual 
probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 
 
 
1.6  NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTION DE RIESGOS 
 
 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO 
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1.6.1 FORMULACIÓN DEL MAPA DE REISGOS 
 
El Mapa de Riesgos, se elaborará, formulara y ejecutara por procesos, bajo la responsabilidad de 
cada líder de proceso, quien mínimamente anualmente revisara, actualizará el mapa de riesgos 
de su respectivo proceso, el cual se integra de los riesgos administrativos y de corrupción que se 
identifiquen. 
 
1.6.2 APROBACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
 
El Mapa de Riesgos, se presentará ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, 
el cual será sometido aprobación por los respectivos integrantes, al igual que la política de Gestión 
de Riesgos Institucional, esta será presentada para aprobación. 
 
 
1.6.3 COMUNICACION Y DIVULGACIÓN 
 
La divulgación se realiza en momento simultáneo y se surte a las etapas de construcción del 
Mapa de Riesgos, una vez consolidado el mapa de riesgos institucional y aprobado, el Asesor de 
Planeación realizara una posterior la divulgación del respectivo mapa a nivel de procesos. 
 
Igualmente realizará la Gestión dentro de los términos de Ley, la respectiva publicación en la 
página Web institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
 
1.6.4 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 
La gestión de los riesgos, estará enfocada en las tres líneas de defensa respectivamente, en las 
cuales el Agente interventor, los subdirectores y los líderes de proceso, serán los encargados de 
adelantar la formulación del mapa de riesgos, la ejecución de las respectivas medidas de control 
y acciones de manejo definidas en el mapa de riesgos. Por otra parte, la tercera línea 
representada por Control Interno, será la que Adelante la evaluación a la Gestión Institucional de 
los Riesgos. 
 
 
1.6.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION DE RIESGOS 
 

1.6.5.1 Autocontrol – Seguimiento  

 

La administración del riesgo es un proceso sistémico, el cual promueve el mejoramiento 
continuo en la composición del Mapa de Riesgos, este mejoramiento se fomenta desde el 
autocontrol en la realización de las acciones de mitigación de cada riesgo, definidas en el 
plan de manejo del mapa de riesgos por parte de los líderes y responsables de los procesos, 
y el respectivo reporte de información del desarrollo de las acciones planteadas en el plan 
de manejo del mapa de riesgos, ante el Asesor de Planeación, como mecanismo de 
seguimiento a la Gestión de los riesgos en los diferentes procesos. 

1.6.5.2 Evaluación de la Gestión de Riesgos 

 

Continuamente se realiza la evaluación y seguimiento a la ejecución de las acciones de 
mitigación planteadas en el plan de manejo del Mapa de Riesgos, función que adelanta el 
Jefe de Control Interno, en dos formas: 
 
➢ Dentro del procedimiento de auditorías integrales 

 
➢ De manera independiente como seguimiento programado a la gestión de riesgos 

institucional mediante la evaluación de los controles y el plan de manejo para el mapa 

de riesgos institucional y por procesos compuesto por los riesgos administrativos y 

de corrupción, atendiendo los lineamientos orientados por el DAFP y la Secretaria 

de Transparencia de la República, de lo anterior el Jefe de Control Interno, 

http://www.hospitalsanandresese.gov.vo/
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presentará informes periódicos de la evaluación y seguimiento de la administración 

de riesgos institucional ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno. 

 
1.7 PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO 
 

El seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional, se aplicará en dos momentos así: 
 

➢ Durante el desarrollo de las auditorías internas de control interno, durante cada 
vigencia. 
 

➢ Cuatrimestralmente mediante la evaluación propia de los controles y las acciones 
de manejo establecidas en el mapa de riesgos, considerando las siguientes 
fechas de corte: 30 de abril, 31 de Agosto y 31 de Enero de cada vigencia y con 
fechas de informe publicado en página Web institucional:  

 
10 de Mayo 
10 de Septiembre 
10 de Enero 

 
1.8  TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS MATERIALIZADOS 
 
 

En caso de materializarce alguno de los riesgos identificados y presentados en el Mapa de 
Riesgos Institucional, el Hospital San Andres E.S.E de Tumaco procedera asi, respectivamente 
si el riesgo es posible de corrupcion: 
 

 
 

 
 

2.  ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS  
 
 
 

Para la implementación, desarrollo, gestión, tratamiento, monitoreo y seguimiento de la 

presente política de administración de riesgos, el Hospital San Andrés ESE aplicará las 

siguientes estrategias: 

 

http://www.hospitalsanandresese.gov.vo/
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a.  La Alta Dirección, liderada por el Agente Especial Interventor, con el compromiso de 

prevenir situaciones de exposición a riesgos en el Hospital San Andrés E.S.E 

adelantará la revisión, propondrá ajustes, actualizaciones de la política de 

administración de riesgos definida. 

 
b.  En la implementación de la Política de Administración de los Riesgos utilizara las 

metodologías definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica las que la 

modifiquen o complementen. 

 
c.   Se formularán y ejecutarán acciones asociadas al control consolidadas en el 

mapa de riesgos Institucional, las cuales serán objeto de monitoreo para ejercer el 

control de los riesgos identificados y analizados. 

 
d.  Los Subdirectores, líderes de proceso o unidades funcionales del Hospital San Andrés 

E.S.E, serán los encargados de definir los riesgos y establecer los controles 

respectivos con el fin de evaluar posteriormente su efectividad en relación con la 

política definida para la Gestión del Riesgo.  

 
e.  Los informes de evaluación adelantados por el Jefe de Control Interno sobre el 

cumplimiento de la ejecución de las acciones contenidas en los mapas de riesgos 

permitirán evaluar la efectividad general de la Política de Administración de Riesgos 

adoptada por el Hospital y serán presentados ante el Comité Institucional 

Coordinador de Control Interno. 

 
f. La Política de Administración de Riesgos adoptada en el Hospital San Andrés ESE, 

deberá ser interiorizada y divulgada con el talento humano que prestan sus servicios 

en el Hospital, indistintamente de la forma de vinculación que el personal tenga. 

 

 
 
 

3.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
 
 

El Comité Institucional Coordinador de Control Interno, con base en los informes de 

evaluación de la Gestión de riesgos institucional presentados por el Jefe de Control 

Interno, analizara la efectividad, el impacto de su aplicación, y del análisis y revisión 

podrán surgir modificaciones a la política, las cuales deberán ser publicadas y 

divulgadas con todos los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios 

en la institución. 

 

4.  DEFINICIONES DE REFERENCIA 
 
 

 
• Autocontrol: Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar 

desviaciones y efectuar correctivos. Capacidad institucional para aplicar de manera 

participativa los métodos y establecimientos en la normatividad, que permitan el 

desarrollo e implementación del sistema de control interno. 
 

 

• Autogestión: Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa 

que le ha sido asignada. 
 

 

http://www.hospitalsanandresese.gov.vo/


  
 

EN INTERVENCION POR LA SUPERSALUD 
RESOLUCION 000515 DEL 21/03/2017 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
PRORROGADA CON RESOLUCION No.00035 de 28/02/2019  

TUMACO - NARIÑO 
NIT: 800179870-2 

 
 

RESPETAMOS SU SALUD 
KM 23 INGUAPI, TEL 092-7272930-7272069 

WWW.hospitalsanandresese.gov.vo 
 

10 
 

• Autorregulación: Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los 

métodos y establecimientos en la normatividad, que permitan el desarrollo e 

implementación del sistema de control interno. 
 

 

•   Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. 
 

 

• Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 

objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, 

un perjuicio, un detrimento. 
 

 

• Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado.” 
 

 

• Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción. 
 

 

• Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización de 

riesgo de corrupción en la entidad. 
 

 

• Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción. 
 

 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia 

de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades 

del orden nacional, departamental y municipal. 
 

 

• Probabilidad. Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia 

(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o 

por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo 

se presente) 
 

 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar un valor. 
 

 

• Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 

para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 

 

• Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones.
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7.  NORMATIVIDAD DE REFERENCIA 
 
 

LEY 1474 DE 2011. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 
 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad 

del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el 

Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. 

 
Al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, -hoy Secretaría de Transparencia-, le corresponde diseñar la metodología 

para elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 
DECRETO 124 DE 2016 

 

 

“Artículo 1°. Sustitúyase el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, el 

cual quedará así: 
 

 

“Título 4 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

 

Artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. 

Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el 

documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano – Versión 2”. 

 
Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para 

diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “Guía para la Gestión del Riesgo 

de Corrupción”. 

 
(…) 

 

 

Artículo 2.1.4.4. Anexo. Los documentos “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo 

de Corrupción,” hacen parte integral del presente decreto. 

 
(…)” 

 
 
 

DECRETO 1499 DE 2017 
 
Por el cual se reglamentó la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
 
 

Dado en Tumaco Nariño,  28 Enero de 2021. 
 

 

 

. 
PEDRO ESPITIA MANCIPE 
Agente Especial Interventor 
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