
 

 
 
 
 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS* 

 

 
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con el liderazgo del Director y la participación de 
su equipo directivo, en el marco del Objetivo estratégico de Fortalecimiento Institucional, 
promueven la cultura de gestión de los riesgos en sus procesos, con el fin de implementar 
controles y acciones para mitigar riesgos institucionales, de corrupción y de seguridad de la 
información que puedan afectar el logro de los objetivos. 
 
Para lo cual, adopta la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), y la Secretaria de Transparencia, aplicada en sus tres líneas de 
defensa.  
 
La frecuencia del monitoreo y seguimiento a los planes de manejo es cuatrimestral, 
inclusive para los riesgos que se encuentren en el nivel de aceptación que es la zona de 
riesgo baja.  
 
 
*Aprobada la actualización en Comité SIG del 30 de abril de 2018 



 

 

 

1. CALIFICACIÓN DE IMPACTO PARA RIESGOS INHERENTE 

 

Tipos de efecto 
o impacto Estratégico Operativo Financiero Cumplimiento 

Tecnología/ Gestión 
Información 

Imagen Corrupción 

INSIGNIFICANTE  

Afecta a una 
actividad 

concreta del 
procedimiento/ 

área 

El impacto en el 
presupuesto es  

menor al 2% 

 
Genera una alerta de 
incumplimiento en el 

proceso 

Genera interrupción 
momentánea en una 

actividad  
 

Afecta la credibilidad 
- confianza de una 

actividad 
realizada 

 

MENOR 

Afecta el 
cumplimiento 

de alguna 
iniciativa 

estratégica 

 
Afecta varias 
actividades o 

procedimientos  

 
Afecta hasta el 5% 

presupuesto 

Genera 
incumplimiento 

afectando varios 
procedimientos 

Genera interrupción 
inferior a 1 hora en 

varias actividades de 
diferentes 

procedimientos 
 

Afecta credibilidad - 
confianza de un 
procedimiento 

 

MODERADO 

 
Afecta el 

cumplimiento 
de varias 
iniciativas 

estratégicas 

 
Afecta 

interacción entre  
procesos - áreas 

 
Afecta hasta el 

20% 
presupuesto 

 
Genera 

incumplimiento 

afectando la 

interacción de 

procesos / áreas 

Genera interrupción 
entre 1 y 2 horas en el 

desarrollo de las 
actividades 

de un proceso 

Afecta la 
credibilidad - 

confianza de un 
proceso o proyecto 

 

MAYOR 

 
Afecta el 

cumplimiento 
de uno o varios 

objetivos 
estratégicos 

 
Afecta ejecución 

de procesos 
misionales - 
estratégicos 

Afecta hasta el 
40% 

presupuesto 

Genera una queja o 
reclamo por el 

usuario o grupos de 
interés 

 
 

Genera interrupción 
de varios  procesos 

Afecta la 
credibilidad - 

confianza frente a 
usuarios o grupos 

de interés 

 

CATASTRÓFICO 

Afecta el 
cumplimiento 
de metas del 
PDD o metas 

del Sector 

 
Genera 

interrupción 
significativa de 

procesos 

 
Afecta más del 

40% 

presupuesto 

Genera posibles 

sanciones legales - 

disciplinarias 

Genera interrupción 
significativa en la 

prestación del servicio 

 
Afecta la imagen en 

el Sector 

Ningún acto de 
corrupción es 

aceptable 

 


